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MISIÓN

Generar, recrear y extender el conocimiento; formar profesionales, capaces, críticos propositivos y creativos, con espíritu ético y humanista, conciencia histórica y social; comprende y anticipa la complejidad de la realidad social, 
con respeto a la identidad cultural de los pueblos, a la biodiversidad y al ambiente, para incidir con responsabilidad en el desarrollo de Chiapas.

VISIÓN

Ser una institución reconocida socialmente por la calidad de sus egresados, por su actividad científica y tecnológica, y por la transparencia y credibilidad de su gestión; con programas educativos acreditados y procesos 
certificados, innovadora y articulada en redes de cooperación, centrada en lo local e inspirada en el pensamiento universal, y estrechamente vinculada al desarrollo de Chiapas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $924,490,008.90$760,054,154.38 121.63

F Educación $924,490,008.90$760,054,154.38 121.63

121.63J Licenciatura Universitaria $760,054,154.38 $924,490,008.90

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Desarrollar en los alumnos las competencias profesionales para que se conviertan en gestores de su propio aprendizaje; y apliquen sus propios conocimientos en la solucion de 
problemas y toma de decisiones.

260601 A27 01

Fortalecer en el alumno valores, actitudes, habilidades y trabajo en equipo, incluyendo el servicio social en la formación del estudiante fortaleciendo la relación universidad sociedad para 
contribuir al desarrollo de Chiapas.

260602 A29 02

Mantener y mejorar la calidad de los programas educativos de la UNACH, fomentando y promoviendo una cultura a la calidad educativa en la comunidad universitaria, con la finalidad de 
lograr la acreditación de sus programas.

260602 A32 03

Fomentar la investigación con calidad y pertinencia, fortaleciendo los programas de posgrado a través del aprovechamiento del factor humano, consolidando el Sistema Institucional de 
Investigadores como instrumento de financiamiento.

260602 A33 04

Impulsar la educación abierta y a distancia como una estrategia integral para ampliar y diversificar la cobertura y la oferta educativa de la universidad y fortalecer la relación de la 
universidad con la sociedad que amplie su campo de atención e impacto.

260604 A34 05
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

5,626.00 78.07% 12.34%7,206.0001 45,574.00 7,206.00Absorción Alumnos de primer ingreso en el ciclo / 
Egresados del nivel medio superior en el ciclo 
anterior

18,756.00 100.00% 3.84%18,756.0001 488,855.00 18,756.00Cobertura educativa Alumnos matriculados de 18 a 23 años  / 
Población total de 18 a23 años en el Estado

5,626.00 78.07% 41.00%7,206.0001 13,722.00 7,206.00Atención a la demanda Número de alumnos aceptados a primer ingreso en 
el período / 
Total de solicitudes de ingreso en el periodo

11,629.00 100.00% 30.7611,629.0002 378.00 11,629.00Alumnos de licenciatura por aula Matricula total de licenciatura / 
Total de aulas para el uso de la docencia

35.00 134.62% 89.74%26.0003 39.00 26.00Programas evaluados en el nivel 1 de los 
CIEES

Número de programas evaluados en el nivel 1 de 
los CIEES / 
Número total de programas educativos evaluables

90.00 100.00% 11.90%90.0004 756.00 90.00Proyectos de investigación por Profesor 
de Tiempo Completo

Número de proyectos autorizados con 
financiamiento / 
Número total de Profesores de Tiempo Completo 

625.00 100.00% 82.67%625.0004 756.00 625.00Profesores de tiempo completo con 
estudios de posgrado

PTC con estudios de posgrado / 
Total de PTC

166.00 83.00% 0.89%200.0005 18,756.00 200.00Matrícula inscrita de PE en modalidades 
no convencionales

Matrícula atendida en la modalidad a Distancia / 
Matrícula total
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958.00 111.92% 30.18%856.0005 3,174.00 856.00Servicio social comunitario Número de prestadores de servicio social 
comunitario / 
Total de prestadores de servicio social de la 
universidad

168.00 136.59% 3.65123.0005 46.00 123.00Unidades de vinculación docente por 
programa educativo

Número de UVD financiadas / 
Número de PE en operación de UVD

233.00 61.48% 61.48%379.0005 379.00 379.00Eventos culturales, artísticos y deportivos Número total de eventos culturales realizados  / 
Número total de eventos programados en los 
campos universit

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Licenciatura, Posgrados, Campus Virtual, Diplomados, Educ@d, UVD, Becas, Gaceta Universitaria, Investigación 
y Extensión Universitaria.

Alumnos, Maestros, Trabajadores.


