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MISIÓN

Formar profesionales de la ingeniería, que se distingan por su integridad, responsabilidad y competitividad en el ámbito laboral, nacional e internacional; comprometidos con el desarrollo sustentable y bienestar del sur sureste 
del país; con valores y principios éticos. Para ello, la Universidad Politécnica cuenta con un modelo innovador, basado en competencias, centrado en el aprendizaje significativo, con programas curriculares flexibles que vinculan 
a sus alumnos con el sector productivo.

VISIÓN

Ser una institución líder en América Latina que se caracteriza por formar ingenieros de excelencia académica, certificados en competencias profesionales y que cuenta con cuerpos académicos consolidados e investigación 
científica relevante a nivel nacional e internacional. La Universidad Politécnica de Chiapas es, además, una institución con programas académicos acreditados y procesos administrativos certificados con normas de calidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES 41,161,529.2845,332,000.00 90.80

F Educación 41,161,529.2845,332,000.00 90.80

90.80J Licenciatura tecnológica 45,332,000.00 41,161,529.28

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y estudios de posgrado, así como llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico pertinentes 
para el desarrollo económico y social.

314 260601 A24 01

Contar con un modelo innovador de educación superior, basado en competencias, centrado en el aprendizaje significativo, con programas curriculares flexibles que vinculen a los 
alumnos con el sector productivo.
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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

1,135.00 94.58% 0.29%1,200.0001 388,306.00 1,200.00Incrementar el índice de cobertura de 
educación superior

Núm. de alumnos matriculados ciclo 2011-2012                 
/ 
Población total en edad para cursar educación 
superior      

1.36 95.77% 16.79%1.4201 8.10 1.42Alcanzar la meta sectorial de absorción de 
educ. superior

Tasa de absorción ciclo 2011-2012                            
/ 
Meta sectorial de absorción de educación superior           

395.00 75.96% 1.08%520.0001 36,645.00 520.00Incrementar tasa de absorción de 
egresados de bachillerato

Número de alumnos de nuevo ingreso ciclo 
2011-2012 / 
Número de egresados de bachillerato

20.00 200.00% 3.47%10.0001 576.00 10.00Incrementar el índice de cobertura de 
maestrias

Núm. de alumnos de maestría de la UPChiapas en 
el área de in / 
Total de estudiantes de maestría de el área de 
ingeniería y 

590.00 94.25% 50.95%626.0002 1,158.00 626.00Matrícula  inscrita en PE de nivel 1 CIEES 
y/o acreditado po                    

Matrícula inscrita en PE de nivel 1 CIEES y/o 
acreditado po                      / 
Total matrícula inscrita en PE evaluables                                       

42.00 107.69% 107.69%39.0002 39.00 39.00Profesores de tiempo completo (PTC) con 
posgrado                                

Profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado                                 
/ 
Total profesores de tiempo completo                                             

403.00 73.27% 34.80%550.0002 1,158.00 550.00Matrícula que participa en programas de 
vinculación con los                     

Alumnos que participan en actividades de 
vinculación                             / 
Total matrícula                                                                 

124.00 110.71% 63.92%112.0002 194.00 112.00Matrícula del género  femenino 
beneficiada por el PRONABES                      

Matrícula del género femenino beneficiada por el 
PRONABES                        / 
Total matrícula beneficiada por el PRONABES                                     
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Brindar educación superior tecnológica de calidad en los niveles de licenciatura y posgrado, así como proporcionar 
servicios especializados en materia de incubación de empresas, certificación del idioma inglés, capacitación y 
desarrollo de software libre (LINUX), entre otros.

Estudiantes, micro y pequeños empresarios, productores agropecuarios, entre otros.



 


