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Coordinación de Planeación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 
20 de enero de 2022

Oficio No. U N IC H /C P /006/2022 
Asunto: Cuanta pública cualitativa 4to. 
Trim estre 2021

Mtra. María Guadalupe Coutiño Morales 
Directora de Contabilidad Gubernamental 
Secretaria de Hacienda.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En cum plim iento al A rtícu lo  339 del Código de la Hacienda Pública para el Estado 
de Chiapas; ad junto al presente envío a Usted inform ación funcional respectiva a la 
cuenta pública correspondiente al cuarto trim estre  del e jercicio 2021; de la siguiente 
manera:

En form a impresa, y digital;

• Análisis Funcional.
• Indicadores de Resultados.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Adecuaciones al Presupuesto
• Matricula
• Presupuesto com parativo devengado

• Indicadores Estratégicos PTO2021-53.

• Programa Presupuestario PTO2021-56.
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

2.1.1.2.0.050

Misión:

La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) es una institución de educación superior que forma profesionales 
éticamente responsables y comprometidos con la diversidad, los pueblos y lenguas originarias, la vinculación 
comunitaria, los saberes científicos y tradicionales con el propósito de construir una sociedad más próspera, justa 
y equitativa.

Visión:

Ser una institución de educación superior reconocida a nivel nacional e internacional por la pertinencia y calidad de 
sus programas de licenciatura y posgrado. Asimismo, por su compromiso con la diversidad, las lenguas originarias 
y la vinculación comunitaria.

La UNICH se proyecta como una institución comprometida con la actualización, certificación y acreditación de sus 
programas. Así también por su consolidación en la investigación y por su Sistema de Gestión Integral de la Calidad 
que permite ofrecer servicios óptimos.
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Función: 2.5.- Educación 

Subfunción: 2.5.3.- Educación superior

Objetivos y principales comentarios de los proyectos inmersos en esta subfunción 

Proyectos institucionales

EJE ......... * 'TEMA POÜTiCA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO

3. Educación Ciencia 
y Cultura

3.2 Educación para 
todos

3.2.4 Educación 
superior de calidad

004 Programa de educación superior

Proyecto: Impulso a la educación superior interculiural.

El objetivo del proyecto es asegurar a los indígenas una educación de calidad que aproveche sus saberes, 
tradiciones en las comunidades, en cuanto al acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología, con el objeto de brindar 
servicios educativos de calidad de nivel superior con base al modelo educativo intercultural.

La Universidad ofrece 6 programas educativos: Lengua y Cultura; Comunicación Intercultural; Desarrollo 
Sustentable; Turismo Alternativo; Médico Cirujano y Derecho Intercultural; los cuales se imparten en la unidad 
central San Cristóbal de Las Casas, y las 4 unidades académicas multidisciplinarias en: Las Margaritas, Yajaló 
Oxchuc y Valle de Tulijá, del municipio de Salto de Agua.
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2.1.1.2.0.0501

Se cuenta con una matrícula de 1,746 alumnos, de los cuales 958 son mujeres y 788 hombres; en los diferentes 
programas educativos que se imparte en la institución: Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo 
Sustentable, Turismo Alternativo, Médico Cirujano y Derecho Intercultural.

| Universidad  
i Intercultural 

.C H IA P A S
Por m Chispes igusütiñn y ptursJ

788 T

1 Lengua y Cultura 266 304 570

2 Desarrollo Sustentable 86 102 188

3 Turismo Alternativo 89 149 238

4 Comunicación Intercultural 72 47 119

5 Médico Cirujano 217 294 511

6 Derecho Intercultural 58 62 120

Se tiene matriculado 666 alumnos de diferentes programas educativos reconocidos por su calidad, evaluados 
organismo externo que cumple con los criterios establecidos, de acuerdo a la educación superior de calidad, 
Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), de los cuales 349 mujeres 
hombres.

por un
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Al cuarto trimestre, presentaron 124 egresados examen profesional, que permitió evaluar sus conocimientos para 
obtener el título profesional de diferentes programas educativos, que se imparten a esta casa de estudios de los 
cuales 67 mujeres y 57 hombres.

También, se encuentran realizando servicio social 158 alumnos, para fortalecer la formación en los conocimientos 
teóricos y prácticos con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y sectores productivos de la entidad 
en diferentes localidades de municipios del Estado, a fin de lograr contribuir a las necesidades sociales en beneficio 
de las comunidades ruraies y del sector empresarial, de los cuales 80 mujeres y 78 hombres.

Asimismo, se capacitaron 117 personas, entre administrativos y académicos de la universidad, en forma presencial y 
en plataforma de ZOOM, de los cuales 74 Mujeres y 43 hombres; mediante 7 cursos de capacitación con los temas 
siguientes:

> Medidas de prevención y desinfección a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19).

> Sistema Institucional de Archivos.
> Metodología de las "5" S.
> Prevención de la corrupción.
> Cultura de la Legalidad.
> Office Excel Intermedio 2010.
> Igualdad de Género de Inclusión de Genero

Dentro del Sistema Nacional de Investigadores ante el Conacyt, se tienen adscritos a 11 Profesores de Tiempo 
Completo, para reconocer la labor de estos, para incrementar la competitividad y fortalecer la modernización

4 de 7



•  •
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS 
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tecnológica; así como, para implementar el fortalecimiento de la mejora continua a través de nuevos conocimientos 
para la enseñanza de los alumnos, de los cuales 2 mujeres y 9 Hombres.

Así también, se beneficiaron 2,642 alumnos con apoyos de beca para la permanencia de educación superior 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, que busca fortalecer una educación inclusiva y equitativa, dirigidos a la población 
que se encuentre en situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad, que puedan seguir estudiando para 
concluir sus estudios universitarios evitando la deserción escolar en los tiempos establecidos, de los cuales 1,468 
mujeres y 1,174 Hombres.

Beneficiando con este proyecto a un total de 3,718 personas 3,590 alumnos, 28 docentes y 100 administrativos de 
los cuales 2,040 mujeres y 1,678 hombres.

Proyecto: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica 
institucional

El objetivo del proyecto es asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población, para la construcción de una sociedad más justa. Atendiendo la ampliación de la infraestructura física y 
educativa, además de la d¡versificación de la oferta educativa de las Instituciones Públicas de la Educación Superior.

Al cuarto trimestre, se logró la construcción de 2 edificios B y C en la Sede Central de San Cristóbal de Las Casas, 
para el Programa Educativo Médico Cirujano en la Unidad Central, cuarta etapa del Plan Maestro de Construcción, 
que comprende aulas, cubículos, sanitarios, obra exterior, entre otros.

Beneficiando con este proyecto 516 alumnos del programa educativo médico cirujano, de los cuales 294 mujeres y 
222 hombres.
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Proyecto: Proyecto ingresos propios 2021.

El objetivo del proyecto es optimizar la captación de recursos propios de la Universidad, mediante la aplicación y el 
control de los ingresos que genera la institución, para promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población y garantizar una sociedad más justa con la prestación de los servicios de educación 
superior.

Al cuarto trimestre, se realizó la dictaminación de estados financieros contables y presupuéstales, que fueron 
preparados de acuerdo a los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta el organismo público, 
correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020, para cumplir con la racionalidad del gasto, redición de cuentas y 
transparencia, y dar veracidad a la información; la auditoria fue realizada mediante despacho externo.

Así también, con el Sistema de Gestión Integral en la Unidad Central, se certificaron los procesos de implementación 
efectiva de las Normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, para la evaluación del cumplimiento con los requisitos 
legales, reglamentos y aplicables, donde se beneficiaron alumnos con atención de calidad en los servicios que 
ofrece la universidad, inscripción, reinscripción y otros servicios, de los cuales 643 mujeres y 534 hombres.

Beneficiando con este proyecto 1,177 alumnos en la unidad central, de los cuales 643 mujeres y 534 hombres.
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Proyecto: Apoyo para regreso a clases presenciales 2021

El objetivo del proyecto, es garantizar las mejores condiciones para un regreso a clases de manera segura y 
responsable, con la debida organización para conducirse antes, durante y después de la reapertura, con la 
implementación de filtros sanitarios, gel desinfectante, uso adecuado del cubrebocas y toma de temperatura, del 
personal administrativo, docente, alumnos, madres y padres de familia, previniendo con ello cadenas de contagio por

universidad, consistente en: Arco Sanitizante, Cámara de desinfección de cristal, Dispensador de gel con 
termómetro digital, Tapetes sanitizantes, Bombas aspersores, entre otros, y proteger con ello la salud de alumnos y 
personal docente y administrativo, adoptando medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio.

Además, se realizó el mantenimiento preventivo de aulas, para tener en buenas condiciones, mobiliario y cualquier 
elemento al alcance del personal y el alumnado, y así prevenir la enfermedad adoptando medidas de limpieza, para 
regreso a clase segura de los alumnos.

Beneficiando con este proyecto 1,746 alumnos de los cuales 958 mujeres y 788 hombres.

COVID-19.

Al cuarto trimestre del 2021, se realizó la adquisición de material para habilitar el filtro sanitario para el ingreso a la
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INDICADORES DE RESULTADOS A L CUARTO TRIMESTRE DEL 2021
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7 7 1 5 9  395.00 129 743 545.71 129 743 545.69

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Apoyo para Regreso a Clases Presenc¡ales2021
Porcentaje de adquisición de materiales para regreso a clases

Porcentaje de mantenimiento de aulas para regreso a clases segura

Proyecto Ingresos Propios 2021
Porcentaje de Dictaminación de estados financieros

Porcentaje de Institución con certificado ISO 9001:2015, ISO 14001 e
ISO 45001

S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 
DOCENTE (UNIVERSIDADES INTERCULTURALES)
Porcentaje de alumnos en movilidad nacional e internacional 

Porcentaje de capacitación del personal docente 

Porcentaje de adquisición de equipamiento básico 

IMPULSO A LA EDUACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL

Porcentaje de matricula en programas educativos reconocidos por su 
calidad
Porcentaje de alumnos titulados en no m ás de dos años de haber 
terminado sus estudios
Porcentaje de participación de alumnos en servicio social comunitario 

Porcentaje de capacitación del persona! administrativo 
Porcentaje de profesores de carrera que pertenecen al sistema 
nacional de investigadores (SNI)
Porcentaje de alumnos con becas entregadas

PROYECTOS DE INVERSION:

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA 
FORTALECIMIENTO DE LA  CAPACIDAD Y  COMPETITIVIDAD 
ACADÉMICA INSTITUCIONAL
Porcentaje de construcción de infraestructura educativa

Apoyo

Mantenimiento

Dictamén

Certificación

Alumno 

Capacitación 
Lote de equipo

Alumno

Titulado

Servicio

Capacitación
Maestro

'o Cuadrado 
Aula

1.00

1.00

1.00

1.00

40.00

7.00

1.00

620.00

210.00

170.00

9.00
11.00

1.00

1.00

1.00

1.00

40.00

7.00

1.00

620.00

210.00

170.00

9.00
11.00



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS
DESCRIPCIÓNCLAVE : NOMBRE

A001 Impulso a la educación superior intercultural

Algunas acciones no se lograron cumplir al 100% las metas programadas 
durante el ejercicio 2021, la universidad implemento las medidas de 
seguridad, para prevenir contagios por coronavirus COVID-19 a los 
alumnos, personal docente y administrativo, en apego a la programación 
del Proyecto Institucional.

A002
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(Universidades Interculturales)

No se cumplió las acciones programadas durante el ejercicio 2021, debido 
que el recurso fue autorizado en mes de diciembre por parte de la 
federación y depositado a la cuenta de la Universidad Intercultural de 
Chiapas, el día 14 de diciembre de 2021, por el tiempo no se logró realizar 
los gastos programados dentro del ejercicio en mención, por lo que se 
quedó comprometido el recurso autorizado en su totalidad, por lo que será 
ejercido los gastos programados durante el primer trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2022, para cumplir con las actividades programadas de dicho 
proyecto.

.....
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS 

PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
A L CU ARTO  TRIMESTRE DEL 2021

129 743 545.69 Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda ia vida para todos.

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.

Proyecto: Impulso a la educación superior
intercultural
Se tiene una matrícula de 1,746 estudiantes de los 
cuales 958 mujeres y 788 hombres.

Se tiene matriculado 666 alumnos de diferentes 
programas educativos reconocidos por su calidad, 
evaluados por un organismo externo que cumple con los 
criterios establecidos, de acuerdo a la educación 
superior de calidad, por ei Comités interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), de 
los cuales 349 mujeres y 317 hombres.

Presentaron 124 egresados examen profesional, que 
permitió evaluar sus conocimientos para obtener el título 
profesional de diferentes programas educativos, que se 
imparten a esta casa de estudios de los cuales 67 
mujeres y 57 hombres.
Además, están realizando servicio social 158 alumnos, 
para fortalecer la formación en los conocimientos 
teóricos y prácticos con organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales y sectores 
productivos de la entidad en diferentes localidades de 
municipios de Chiapas, a fin de lograr contribuir a las 
necesidades sociales en beneficio de las comunidades 
rurales y del sector empresarial, de los cuales 80 
mujeres y 78 hombres.

Se realizaron 7 capacitaciones para el personal 
administrativo y académico, con los temas: Medidas de 
prevención y desinfección a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), Sistema 
Institucional de Archivos, Metodología de las “5” S, entre 
otros, donde se beneficiaron con este proyecto 117 
personas, de los cuales 74 mujeres y 43 hombres.



PRESUPUESTO
DEVENGADO

OBJETIVOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

METAS
PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES

CLAVE DESCRIPCIÓN

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

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

Se tienen adscritos 11 Profesores de Tiempo Completo en el 
Sistema Nacional de investigadores ante el Conacyt, para 
reconocer la labor de los investigadores para incrementar la 
competitividad y fortalecer la modernización tecnológica, para 
implementar el fortalecimiento de la mejora continua a través 
de nuevos conocimientos para la enseñanza de los alumnos 
de los cuales 2 mujeres 9 hombres.

Y se beneficiaron 2,642 alumnos con apoyo de beca para la 
permanencia de educación superior "Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, que busca fortalecer una educación inclusiva y 
equitativa, dirigidos a la población que se encuentre en 
situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad, de los 
cuales 1,468 mujeres y 1,174 Hombres.

Proyecto: Construcción y equipamiento para el 
fortalecimiento de la capacidad y competitividad 
académica institucional
Se logró la construcción de 2 edificios B y C en la Sede 
Central de San Cristóbal de Las Casas, para el 
Programa Educativo Médico Cirujano en la Unidad 
Central cuarta etapa del plan Maestro de construcción, 
que comprende aulas, cubículos, sanitarios, obra 
exterior, entre otros., Beneficiando con este proyecto 516 
de los cuales 294 mujeres y 222 hombres.

Proyecto: Proyecto Ingresos Propios 2021.
Se realizó la dictaminación de estados financieros 
contables y presupuéstales correspondientes a los 
ejercicios 2019 y 2020, para cumplir con la racionalidad 
de gasto, redición de cuenta y transparencia.

Así también, con el Sistema de Gestión Integral, en la 
Unidad Central, se certificaron los procesos de 
implementación efectiva de las Normas ISO 14001:2015 
e ISO 45001:2018, para la evaluación del cumplimiento 
con los requisitos legales, reglamentos y aplicables, 
beneficiando con este proyecto 1,177 de los cuales 643 
mujeres y 534 hombres.
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METAS
PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONESDEVENGADO

CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN

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

Proyecto: Apoyo para Regreso a Clases Presenciales 
2021.

Se realizó la compra de material para habilitar el filtro 
sanitario al ingreso de la universidad aplicación de gel 
desinfectante, uso adecuado del cubreboca y toma de 
temperatura, para proteger la salud del personal docente, 
administrativo, alumnos, adoptando medidas para 
prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19. 
beneficiando con este proyecto 1,746, de los cuales 958 
mujeres y 788 hombres.

Además, se realizó mantenimiento preventivo de aulas, 
para tener en buenas condiciones, sillas, mesas y 
cualquier elemento al alcance del personal.

_  _  . . .



PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO  (Pesos)

APROBADO MODIFICADO
VARIACIÓN

MONTO %
77 159 395.00 129 743 545.71 52 584 150.71 68.2

CO NCEPTO INTEGRACIÓN DE 
VARIACIÓN

RAZONES

Ampliaciones: 52 945 358.71

Reducciones: (361 208.00 )

La variación, se debe por ampliación de recursos 
extraordinarios autorizado en el ejercicio 2020, del 
Programa U079 “Programa de Expansión de la 
Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior)”, 
con el proyecto Construcción y Equipamiento para el 
fortalecimiento de la capacidad y competitividad 
académica institucional para construcción de 2 edificios, 
en la Sede Central, San Cristóbal de Las Casas, con 
fondo de recurso federal, Proyecto Impulso a la 
Educación Superior Intercultural, para cubrir sueldos y 
salario del personal docente y administrativo, Proyecto 
ingreso propios 2021, pago auditorias, materiales y 
útiles para oficina, Apoyo para regreso a clases 
presnciales 2021, materiales para regreso a clases, gal 
entibacterial, arco sanitizante, tapetes, despachadro de 
gel, alcohol sanitizantes, termómetro digital entre otros.

Se realizo reducción presupuestal de acuerdo al Anexo 
de ejecución al Convenio de Marco de Colaboración 
para el apoyo finaciero suscrito entre la Secretaria de 
Educación y el Gobierno del Estado de Chiapas, en 
Transferencia para servicios personales (Docentes), 
afectando el recurso del ejercico 2021, en el proyecto 
Impulso a la Educación Superior Intercultural

Traspasos Compensados: 0.00

TO TAL 52 584 150.71
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Educación Superior 

Agosto - Diciembre 2021
RICULA ESCOLAR

Universidad Intercultural de Chíapas.

Matrícula
Egresados
Titulados

MUJERES

958
76
67

HOMBRES im m m

788
55
57

1 746 
131 
124



G ASTO  TOTAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
i D IV E R S ID A D  IN T E R C U LT U R A L  D E  C H IA P A S  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PRESUPUESTO  DEVENGADO  

*2020

85 545 385

GOBIERNO

LEGISLACIÓN

JUSTICIA

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

RELACIONES EXTERIORES

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

OTROS SERVICIOS GENERALES

2021 

129 743 546

PRESUPUESTO

44 198 161

0
0
0
0
0
0
0
0

VARIACIÓN

JUSTIFICACIÓN

DESAR R OLLO  SOCIAL 85 545 385 129 743 546 44198 161

PROTECCION AMBIENTAL 0

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0

SALUD 0

RECREACIÓN, CULTURA Y  OTRAS MANIFESTACIONES 0
SOCIALES

EDUCACION 85 545 385 129 743 546 44 198161 La variación del presupuesto del ejercicio 2021, se
debe que la universidad ejecutó recurso para la 
Construcción de dos edificios en Unidad Central, 
Proyecto Ingresos propios 2021 y apoyo para 
Regreso a Clases Presenciales 2021, pagos de 
Sueldos y Salarios, Servicios Básicos, ISR, IMSS e 
Infonavit, etc.; el recurso se ejecutó de acuerdo a la 
normatlvidad presupuestaria a través de honestidad, 
racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de 
cuentas.

PROTECCIÓN SOCIAL 0

D ESARROLLO  ECONÓMICO 0 0 0

ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES 0
EN GENEFtAL
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0

COMBUSTIBLE Y ENERGIA 0

TRANSPORTE 0

COMUNICACIONES 0

TURISMO 0

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 0

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0 0 0

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA /  COSTO 0
FINANCIERO DE LA DEUDA

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0
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Misión

La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) es una institución de educación superior que forma profesionales éticamente responsables y comprometidos con la diversidad, íes pueblos y lenguas originarias, la vinculación comunitaria, ios 
saberes científicos y tradicionales con el propósito de construir una sociedad más próspera, justa y equitativa.

Visión ___
Ser una institución de educación superior reconocida a nivel nacional e internacional por la pertinencia y calidad de sus programas de licenciatura y posgrado. Asimismo, por su compromiso con ti 
comunitaria. La UNICH se proyecta como una institución comprometida con la actualización, certificación y acreditación de sus programas. Así también por su consolidación en la investigación y per 
permite ofrecer servidos óptimos.

diversidad, las lenguas originarias y la vinculación 
su Sistema de Gestión Integral de la Calidad que

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto

Fin F SF SSF Descripción
Aprobado (A) Modificado (8) Devengado (C) % Devengado 

C/B

TOTALES

Desarrollo Social 

Educación 

Educación Superior 

Licenciatura Universitaria

77.159.395.00

77.159.395.00

77.159.395.00

77.159.395.00

77.159.395.00

129.743.545.71

129.743.545.71

129.743.545.71

129.743.545.71

129.743.545.71

129.743.545.69

129.743.545.69

129.743.545.69

129.743.545.69

129.743.545.69

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave Descripción

04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS No. Meta Descripción

04

03

04

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. V 

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 \  

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

Objetivos del Plan Nacional

Eje Objetivo Descripción

02

Bienestar.

Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal

Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción

Educación, Ciencia ? Cultura. 

Educación para todos.
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Eje j  Tema""1 Pol. Puo. Objetivo

Objetivos del Pian Estatai

04

01

Educación superior de calidad.

Elevar !a calidad de la educación superior.

Clave Alineación PED No. Est Desen pe ion

Estrategias del Plan Estatal

320401

01 Incrementar la cobertura en educación superior.

02 Mejorar la calidad de la oferta educativa.

03 Incrementar la absorción en educación superior.
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fío.
Ofcj

No.
Ind

Tipev
Dimensión

; ■:

Unidad de 
Medida Nombre del Indicador

Descripción Cualitativa 
(Numerador / Denominador)

In d ica d o res  E«

Año y Valor 
de Línea Base

---- ----------
trategicos

Denominador
( A )

• í

Total
Numerado*- . . -

Progran

—

isdo ( B )

* 2 1 0  ) 
estres

--------------------- Avan

Efic. del 
Ejer. 
D/C

ces

Meta
Indic.
D/A

1 1 Estratégico Alumno Porcentaje de cobertura de Número de alumnos matriculados 2020 518,994.00 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 105.82% 0.34%
Eficacia educación superior. en la universidad. / Total de

1,490.00 1,650.00 0.00 0.00 1,550.0C 0.00
población de educación media 

superior a nivel estatal entre 18 a
1,746.00 0.00 0.00 1,746.00 0.00

22 años de edad.

1 2 Estratégico Alumno Porcentaje de absorción de Número de alumnos de nuevo 2020 61,344.00 480.00 0.00 0.00 480.00 0.00 114.17% 0.89%
Eficacia Educación Superior. ingreso ciclo escolar 2021-2022. /

450.00 480.00 0.00 C.00 480.00 0.00
Total de alumnos que egresan de 

educación media superior del
548.00 0.00 0.00 548.00 0.00

Estado.

1 3 Estratégico Alumno Porcentaje de eficiencia terminal Número de alumnos con eficiencia 2020 1,650.00 162.00 0.00 0.00 162.00 0.00 80.86% 7.94%
Eficacia en tiempo reglamentario. terminal dicto escolar 2020-2021. /

205.00 162.00 0.00 0.00 162.0C 0.00
Total de alumnos matriculados de la 

universidad ddo escolar
131.00 0.00 0.00 131.00 0.00

2020-2021.

1 4 Estratégico Alumno Porcentaje de alumnos que Número de alumnos que participan 2020 1,650.00 162.00 0.00 162.00 0.00 0.00 97.53% 9.58%
Eficacia participan en servicio social. en servicio social. /  Total de

164.00 162.00 0.00 162.00 0.00 0.00
alumnos matriculados en la 

universidad.
158.00 0.00 158.00 0.00 0.00

1 5 Gestión Alumno Porcentaje de alumnos titulados Número de alumnos titulados en el 2020 155.00 155.00 20.00 40.00 50.00 45.00 70.97% 70.97%
Eficacia respecto a los egresados. año. / Total de alumnos egresados

175.00 155.00 20.00 40.00 50.00 45.00
en el año. 110.00 20.00 40.00 16.00 34.00

1 6 Gestión Maestro Porcentaje de profesores con Número de profesores con 2021 36.00 21.00 18.00 0.00 3.00 0.00 100.00% 58.33%
Eficacia reconocimiento a perfil deseable. reconocimiento a perfil deseable. /

21.00 21.00 18.00 0.00 3.00 0.00
Total de profesores de tiempo 

completo.
21.00 18.00 0.00 3.00 0.00

Productos y Servidos Clientes y Usuarios

Servicios de educación superiorpbn infraestructura y equipo para operar los programas educativos, servicios de tutorías, 
servicio social, becas de manutención y servicios de vinculación comunitaria.__________________________ ________

Estudiantes, investigadores, empresarios, instituciones de gobierno y privadas, asoci

JjwcCruz

Coordinador (Berjtófc el'fjfupo EstratégicoX Titular del Ente Público




