
Metas alcanzadas al período Julio - septiembre

Octubre Octubre-Nov. Octubre-Dic.

9.012 2.833 4.377

1.- Subsidio ordinario (Programa 
Normal de Operación 2011)

1.472 2.833 4.377 Para el ciclo escolar 2011 - 2012, para el cuatrimestre 
septiembre - diciembre 2011, la Universidad Politécnica de 
Chiapas tiene una matrícula total de 984 alumnos 
distribuidos en seis programas educativos actualmente 
ofertados, de ellos, 435 son alumnos inscritos de nuevo 
ingreso y 549 alumnos corresponde a reinscritos para el 
mismo período. Al mes de junio de 2011, han egresado 
324 alumnos correspondientes a la primera, segunda y 
tercera generaciónes, de los cuales 295 están titulados. Es 
oportuno informar, que del total de alumnos titulados, 222 
se encuentran laborando en áreas de sus competencias, lo 
cual significa una tasa promedio de ocupación de 75.3%. 
Por otra parte, en el mes de enero de 2011 se aperturó la 
maestría en Energías Renovables con los primeros 10 
alumnos, becados de manera conjunta entre la UPChiapas 
y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Chiapas (COCyTECH).

2.- Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI 
2011)

1.588 0.000 0.000 Recurso federal extraordinario concursable de la SEP, 
ministrado por la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chiapas en el mes de noviembre aplicable al Programa 
Fortalecimiento de la Oferta Educativa (ProFOE) y el 
Programa Fortalecimiento de la Gestión Institucional 
(ProGES)

3.- Fondo para Ampliar y Diversificar la 
Oferta Educativa en Educación 
Superior (FADOES)

5.952 0.000 0.000 Recurso federal extraordinario concursable de la SEP, 
ministrado por la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chiapas en el mes de diciembre para su aplicación en el 
proyecto: Incremento de la matrícula con pertinencia y 
equidad (Equipamiento y materiales para laboratorios y 
talleres)

NOTA: Lo aquí reportado corresponde a recursos fede rales ministrados a la Tesorería Única del Gobierno  del Estado de Chiapas, a favor de la 
Universidad Politécnica de Chiapas, para el  períod o de referencia. 

Universidad / Institución Programa/proyecto

Gasto Ejercido 
(Millones de pesos)

Universidad Politécnica de Chiapas

Fracción I

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVE RSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIO R Y SUPERIOR

En términos del artículo 52, fracción I del Decreto  de Presupuesto de Egresos de la Federación para el  Ejercicio Fiscal 2011

La información presentada es acumulada al periodo q ue se reporta

Octubre - Diciembre
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