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Resumen  Ejecutivo 

Carrera Docente en UPES  U040 (2017) 

El presente informe  da cuenta de los resultados  de la Evaluación de Consistencia y resultados (EC 
y R) realizada al Programa de Carrera Docente (Fondo Extraordinario) con clave presupuestaria  
U040 de la Secretaria de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal correspondiente al 
ejercicio fiscal. El análisis a  la información presentada por la Universidad Veracruzana  se realizó a 
través de un  equipo evaluador externo  y siguiendo lo establecido en el documento Términos de 
referencia de Evaluación y Consistencia y Resultados (TDR) de enero de  2017, elaborado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social  (CONEVAL). 

Para la realización de esta  evaluación  se han utilizado los documentos oficiales establecidos por la 
Unidad Responsable del Programa y los elaborados por la Universidad Veracruzana  en estricto 
apego a los lineamientos Federales. Además se realizaron reuniones de trabajo de la Unidad 
Responsable del programa  con el equipo de  evaluadores externos. 

La Institución tiene  plenamente identificado que el fin del programa es  contribuir a fortalecer la 
calidad y pertinencia de la educación superior mediante la entrega de estímulos a Profesores de 
Tiempo Completo (PTC) que destacan por sus actividades de docencia, tutorías, investigación y 
gestión académica. 

Respecto al diseño del programa no existe un documento de diagnóstico que sustente el tipo de 
intervención del programa y, no se tiene definido claramente el problema que pretende atender.  

Cobertura y focalización: La institución tiene  definida las poblaciones potenciales, objetivas y 
atendidas. La limitante en cuanto a los PTC  beneficiados, tiene que ver directamente  con la 
asignación del recurso. 

En cuanto a la operación del programa ha habido grandes avances, uno de ellos es la publicación 
de los lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040, del cual derivó la 
Convocatoria Institucional y sirvió como base para la implementación del sistema en línea para 
registro y selección de beneficiarios. Lo cual transparenta el proceso y permite tener claramente 
identificada la población potencial y objetivo. 

Para la  medición de los resultados  se utiliza el formato de Objetivos, Indicadores y Metas para 
Resultado del Programa Carrera Docente en UPES U040,  alineado con la  Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR), e identifican dos indicadores, uno de fin, cuyo indicador es el porcentaje  de 
estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por  su calidad y, el segundo de 
propósito, cuyo indicador es el porcentaje  de PTC reconocidos por su calidad que reciben 
estímulos, respecto al total de profesores de tiempo  completo de la Institución. Sin embargo 
actualmente no se  cuenta  con un análisis del comportamiento de los indicadores de desempeño. 
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Introducción 

La Universidad Veracruzana con base en lo establecido en la Ley General de Desarrollo (LGDS) y 
en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018, elaboró el presente documento  que 
contiene la Evaluación de Consistencia y Resultados (ECyR) del Programa de Educación Públicas 
“Carrera Docente”, con clave presupuestal U040, con la finalidad  aportar información que   
retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

El Programa Anual de Evaluación (PAE) del ejercicio 2018, es una obligación jurídica de los entes 
autónomos derivada de los artículos 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); 
85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); y de la 
Fracción Primera, Capítulo Único, Título Primero de los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de Programas Federales de la Administración Pública Federal 

Entre los objetivos de evaluación del programa se encuentran los siguientes: 

 Analizar la congruencia en el diseño, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 
la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como su alineación así como 
su alineación con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo y 
los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

 Analizar los principales procesos establecidos en las  o en la normatividad aplicable; así 
como los sistemas de información con los que cuenta el Programa y sus mecanismos de 
rendición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para 
medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa y sus resultados, y  

 Examinar los resultados del Programa respecto a la atención del problema para el que fue 
creado. 

El objetivo general del Programa de Carrera Docente en UPES U040 es distinguir a los Profesores 
de Tiempo Completo  de la Universidad Veracruzana que cumplan  con los requisitos establecidos 
en los lineamientos emitidos a  nivel Federal para recibir el estímulo, y además de eso, contribuyan 
de manera  positiva en la formación de los egresados de nivel licenciatura formando alumnos y 
egresados con un perfil altamente competitivo a nivel nacional e internacional.  

El fin del programa es promover y fortalecer la calidad y pertinencia de los Programas Educativos 
(PE) que  imparte  la Universidad Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México 
mediante PE de licenciatura reconocidos por su calidad. 
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PARA EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO, SE CONSIDERARÁ POR: 
 

PAE: PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 
 
LGDS: LEY GENERAL DE DESARROLLO 
 
ECYR:   EVALUACIÓN DE  CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 
LGCG: LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
LFPRH: LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA  
 
PTC: PROFESORES DE  TIEMPO COMPLETO 
 
PRODEP: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 
 
ESDEPED: PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE 
 
UMA:   UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN  
 
CONACYT: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
PNPC: PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD 
 
ELSEVIER: EMPRESA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GLOBAL QUE ASISTE A INSTITUCIONES Y 
PROFESIONALES EN EL PROGRESO DE LA CIENCIA 
 
SIN: SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 
 
SNCA: SISTEMA NACIONAL DE  CREADORES DE ARTE 
 
CIIES: COMITÉS INTERINSTITUCIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
COPAES: CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
SCOPUS: BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA 
 
JCR: CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN MÁS CONOCIDO POR JRC (EN INGLÉS JOINT RESEARCH 
CENTRE) 
 
UPES: UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 
 
IMPI: INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
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INDAUTOR: INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
 
PEI: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
OUI: ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA 

 
AUIP: ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO.  
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 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 

Descripción General del Programa 

Nombre del programa: Programa de Carrera Docente en UPES U040 2017 
(Recursos Extraordinarios)  

Modalidad: “U” Otros subsidios ( Subsidios no sujetos a reglas de 
operación, se otorgan mediante convenios) 

Dependencia y/o entidad 
coordinadora: 

Dirección General de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa 

Año de inicio de operación 2008 
Problema o necesidad que pretende atender 

El Programa de Carrera Docente en UPES U040 2017 busca atender principalmente : 
 No se están formando alumnos y egresados con un perfil altamente competitivo a 

nivel nacional e internacional.  

Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula                                

Objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018: 

 Objetivo 3.1 Desarrollar el potencial humano de los 
mexicanos con educación de calidad; Estrategia 
3.1.1 Establecer un sistema de profesionalización 
docente que promueve la formación, selección, 
actualización y evaluación del personal docente y 
de apoyo técnico-pedagógico. 

Objetivo del Programa 
Sectorial de Educación 2013-
2018: 

 Objetivo 2. Fortalecer la calidad y permanencia de 
la educación media superior, superior y formación 
para el trabajo, a fin que contribuyan al desarrollo 
de México y a la Estrategia 2.3.1 Revisar la 
estructura de los fondos extraordinarios para 
asegurar que sean instrumentos para el 
fortalecimiento de la educación superior.  

Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que 
ofrece: 

Objetivos: 
 Distinguir a los profesores de tiempo completo que realizan 

aportes significativos en la mejora de los indicadores de 
resultados de las Universidades Públicas Estatales (UPE).  

Bienes y/o 
servicios 

 Estímulos económicos otorgados a profesores de tiempo 
completo de la Institución, para el apoyo a la carrera docente.  

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 
Las poblaciones potencial y objetiva son los  Profesores de Tiempo Completo (PTC) de 
Educación Superior de la Universidad Veracruzana. 

Cobertura y mecanismos de focalización 
Durante el periodo de vigencia del Programa de Carrera  Docente en UPES U040   se 
inscribieron 631 PTC y los beneficiados con el estímulo fueron 539, lo que significó 85% 
de beneficiados.                                   
Los participantes deben cumplir con los Lineamientos 2017 del Programa de Carrera 
Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario). 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf 
Y a la Convocatoria Institucional: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
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U040-2017-UV.pdf 
 
 

Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación  
$ 19,480,886.00 

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

Fin  80% de estudiantes inscritos en PE de licenciatura reconocidos 
por su calidad. 

Propósito  65%  de profesores de tiempo completo que tienen el perfil 
PRODEP y que reciben el estímulo. 

Componentes  100% de recursos autorizados con relación a los gestionados. 
Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 

necesidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
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II. DISEÑO 
 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 
documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación 
que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: 
Sí   

Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 
  El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 
  El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del 

problema. 
 
La Universidad Veracruzana identifica el problema del bajo perfil del egresado como se describe en 
el árbol de problemas del programa presupuestario U040. 
Atendiendo el problema referido con base a los lineamientos federales, se deriva la convocatoria 
institucional con la finalidad de atenderlo. La revisión y actualización de este proceso se realiza 
anualmente respetando las fechas establecidas por la Subsecretaría de Educación Superior (SES) 
a través de los foros convocados por la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
(DGESU), donde se dialoga con las UPES los nuevos indicadores para la evaluación de resultados. 
 
Fuentes de verificación: 
Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario). 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf 
Convocatoria Institucional: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf 
 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 
específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la  de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 
 

 
Respuesta: 
No 
A nivel institucional no se ha realizado formalmente un diagnóstico al Programa de Carrera Docente 
en UPES U040, sin embargo es importante mencionar que este ejercicio de evaluación se llevó a 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
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cabo a nivel federal, dando como resultado el informe final de Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2017-2018 Carrera Docente en UPES. 
 
Una vez realizado el diagnóstico e identificada la problemática se elaborará el plan de mejora 
institucional con el fin de atenderla en el año 2019.  
 
Fuentes de verificación: 
 
Informe final de Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 Carrera Docente en UPES 
 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388220/Informe_Final_-
_U040_Programa_Carrera_Docente_en_UPES.pdf 
 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 
que el programa lleva a cabo? 
 
Respuesta:  
Sí 
 

Nivel  Criterios 

1 
 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 
 La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del 

problema. 
 

La institución cumple con los criterios establecidos en los Lineamientos 2017 del Programa de 
Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario) como lo describe en su apartado VII. 
Consideraciones para la asignación de los recursos a los profesores de tiempo completo de las 
UPE. 

 El Profesor de Tiempo Completo con Perfil Deseable vigente será el beneficiario de este 
Programa.  

 Los profesores de tiempo completo con perfil deseable serán evaluados de acuerdo con las 
tablas de actividades y productos académicos a evaluar de los reglamentos institucionales 
del ESDEPED (Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente) 

 El monto de los estímulos que reciba un profesor no podrá exceder las 14 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA).  

 Las instituciones de educación superior podrán destinar recursos estatales o propios al 
Programa.  

 Los profesores de tiempo completo que tengan vigente un apoyo PRODEP (Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente) o beca CONACYT (Consejo Nacional de ciencia y 
Tecnología) podrán recibir el estímulo.  

  El  PTC ( profesor de tiempo completo) deberá cumplir al menos cuatro de los siguientes 
ocho indicadores: 

1. Profesores que participan en programas de posgrado reconocidos en el PNPC 
(Programa Nacional de Posgrados de Calidad)  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388220/Informe_Final_-_U040_Programa_Carrera_Docente_en_UPES.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388220/Informe_Final_-_U040_Programa_Carrera_Docente_en_UPES.pdf
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2. Profesores que publican en revistas indizadas (últimos tres años, se utilizará la base 
pública SCOPUS (base de datos bibliográfica) del ELSEVIER,( Empresa de análisis 
de información global que asiste a instituciones y profesionales en el progreso de la 
ciencia), JCR, o evaluables con factor de impacto)  

3. Profesores en el SNI/SNCA que impartan clases en licenciatura.  
4. PTC en Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación  
5. Profesores que participan en programas de licenciatura reconocidos por su buena 

calidad académica (nivel I CIEES/COPAES)  
6. Profesores con patentes, modelos y prototipos, obras literarias y artísticas, estímulos 

a la innovación (IMPI/INDAUTOR, INNOVA, PEI, etc.)  
7. Profesores que imparten cátedra en lengua extranjera  
8. Profesores que participan en programas educativos con acreditación internacional 

(PNPC, OUI, AUIP, SACKS, etc.).  
 

 Cada institución diseñará la forma en la cual se distribuirá el recurso entre sus profesores 
cuidando que se fomente la mejora de los indicadores arriba señalados y que fortalezca los 
planes de desarrollo institucional. 

 
Fuentes de verificación: 
 
Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario). 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf 
 
Convocatoria Institucional: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf 
 

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS  NACIONALES 
 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial 
o institucional  o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Sí  
 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 
 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 

de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 
 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
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Justificación:  
El objetivo es congruente con el programa sectorial de educación 2013-2018 en el objetivo 2 
Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el 
trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. a) Existen conceptos comunes entre el 
Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 
objetivo. 
El Programa de Carrera Docente en UPES U040 y el programa sectorial tienen múltiples conceptos 
comunes como la estrategia 2.3.1. Revisar la estructura de los fondos extraordinarios para asegurar 
que sean instrumentos para el fortalecimiento de la educación superior. Y en general la estrategia 
2.3. 
El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los 
objetivos del programa sectorial, especial o institucional. Sí, elevar la calidad de la educación. Para 
esto plantea el objetivo 2. 
 
Fuentes de verificación: 
 
Informe final de Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 Carrera Docente en UPES 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388220/Informe_Final_-
_U040_Programa_Carrera_Docente_en_UPES.pdf 
 
Plan Nacional de Desarrollo http://www.inedec.gob.mx/files/PND.pdf 
Programa Sectorial de Educación 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.XDY-7VVKjhk 
 
 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así  como estrategias transversales  del Plan Nacional de 
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial especial, institucional o nacional 
relacionado con el programa? 

 
El objetivo 2 del Programa Sectorial de Educación 2013-2018  se relaciona con el objetivo 3.1 del 
PND “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” 
La estrategia 2.3. Del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 “Continuar el desarrollo de los 
mecanismos para el aseguramiento de la calidad de los programas e instituciones de educación 
superior” Está relacionado con la estrategia 3.1.1 – “Establecer un sistema de profesionalización 
docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y 
de apoyo técnico-pedagógico”. Lo anterior relacionado con la meta III del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
 
 
 
Fuentes de verificación: 
 
Plan Nacional de Desarrollo http://www.inedec.gob.mx/files/PND.pdf 
  
Programa Sectorial de Educación 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.XDY-7VVKjhk 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388220/Informe_Final_-_U040_Programa_Carrera_Docente_en_UPES.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388220/Informe_Final_-_U040_Programa_Carrera_Docente_en_UPES.pdf
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.XDY-7VVKjhk
http://www.inedec.gob.mx/files/PND.pdf
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.XDY-7VVKjhk
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los objetivos del Desarrollo sostenible 
o la agenda de Desarrollo post 2015? 
 
Se relaciona con el Objetivo 4 de los objetivos de Desarrollo Sostenible: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.  
Más específicamente con el objetivo 4.3 “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.” 
Por lo anterior el cumplimiento del propósito del programa aportaría el logro del propósito de los 
Objetivos de desarrollo sostenible. 
 
Fuentes de verificación: 
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/  

 

C.  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 

DEFINICIONES DE POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA 
 
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema 
que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. 
 
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado 
atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad 
establecidos en su normatividad. 
 
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio 
fiscal. 

 
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:  
a) Unidad de medida.  
b)  Están cuantificadas. 
c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d)  Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Respuesta: 
Sí. 
 

Nivel Criterios 

2 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
 Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas. 

 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
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Justificación: 
La población potencial para el Programa son los Profesores de Tiempo Completo de la Universidad 
Veracruzana, que para el año 2017 fue de 2,231; la población objetivo estuvo conformada por 1,037 
Profesores de Tiempo de Completo con Perfil Deseable. La unidad de medida utilizada son 
Profesores de Tiempo Completo para la población potencial y Profesores de Tiempo Completo con 
perfil deseable para la población objetivo. Su metodología de cuantificación, revisión y actualización 
se establece en los Lineamientos 2017 Carrera Docente en donde se indica que las UPES serán 
las encargadas de proporcionar la plantilla de Profesores de Tiempo Completo con los que cuenta 
así como la lista de beneficiarios del Programa. 
 
 
Fuentes de verificación: 
 
Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario). 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf 
 
Convocatoria Institucional: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf 
Lista de beneficiarios del Programa https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/08/U040-2017-2018.pdf 
 
Series Estadísticas Históricas  https://www.uv.mx/informacion-estadistica/files/2018/01/ Series-
Historicas-2017_2018-Final.pdf  
 
Información de transparencia del Departamento de Superación Académica 
https://www.uv.mx/dgdaie/superacion-academica/transparencia/  
 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón 
de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 
normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 
 

Respuesta: 
Si 
  
Nivel  Criterios 

3  La información de los beneficiarios cuentan con tres de las características establecidas 
en los incisos a), b) y c). 

 
Justificación: 
Si existe un padrón de beneficiarios que permita conocer quienes reciben el apoyo así como ciertas 
características de estos y el monto otorgado a cada uno de ellos.  
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/08/U040-2017-2018.pdf 
 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/08/U040-2017-2018.pdf
https://www.uv.mx/informacion-estadistica/files/2018/01/%20Series-Historicas-2017_2018-Final.pdf
https://www.uv.mx/informacion-estadistica/files/2018/01/%20Series-Historicas-2017_2018-Final.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/superacion-academica/transparencia/
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/08/U040-2017-2018.pdf
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A nivel institucional, los académicos que participaron en el Programa se registraron a través del 
sistema en línea del Programa de Carrera Docente en UPES U040, posteriormente se determinó el 
monto del estímulo de acuerdo con los resultados del Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Académico (PEDPA) complementándose con la producción del PTC en el año 2017. 
 
El resultado de beneficiarios del Programa se captura  en el sistema en línea Módulo de captura del 
recurso extraordinario y se turna a la DGESU para justificar la distribución del recurso. 
 
La distribución del recurso del Programa se depura y actualiza de manera anual, ya que su 
asignación es al final del año. 
 
Fuentes de verificación: 
 
Sistema del Programa de Carrera Docente U040 https://www.uv.mx/apps/u040 
Módulo de captura del recurso extraordinario http://www.esdeped.sep.gob.mx/extraordinario/ 
 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 
mediciones. 
 
Respuesta: 
No. 
 
Justificación: 
No aplica. El Programa de Carrera Docente en UPES U040 no es un programa social y no cuenta 
con las características para responder a esta pregunta de los Términos de Referencia de la 
Evaluación de Consistencia y Resultados 2017. 
 
No es aplicable la pregunta en la Universidad Veracruzana, porque el Programa no está enfocado 
al beneficio de las personas en situación económica vulnerable. 
 

 
D.  EVALUACIÓN Y  ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 

Respuesta: 
Sí. 
 

Nivel Criterios 

4  Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 
identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

https://www.uv.mx/apps/u040
http://www.esdeped.sep.gob.mx/extraordinario/
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En los Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario) 
en el apartado I) Considerando, se mencionan las metas  autorizadas  conforme al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal, y aunque  no se menciona de manera directa el 
resumen narrativo de la matriz queda implícito. Por lo que existe correspondencia entre los 
elementos del resumen narrativo de la MIR  y  Lineamientos 2017 del Programa de Carrera 
Docente en UPES U040. 
 
La UV cuenta con las ficha técnicas  tituladas “Formato de Objetivos, Indicadores y Metas para 
Resultados de los Programas Presupuestarios” para el ejercicio 2017 en las que se muestra 
evidencia de la alineación del propósito del programa con los diversos documentos de orden 
nacional, estatal e institucional, en el tema de la educación superior. Estas fichas forman parte del 
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad Veracruzana que se presenta 
cada año a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. 
 
El Indicador de FIN “Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos 
por su calidad”, tiene relación con el considerando de los Lineamientos 2017 del Programa de 
Carrera Docente en UPES U040, una de  las metas nacionales  es la  de incrementar la calidad de 
la educación a fin el desarrollo integral de todos los  mexicanos. 
  
El Indicador de PROPÓSITO “Porcentaje de profesores de tiempo completo de educación superior 
que tienen el perfil deseable reconocido por la SEP y que reciben el estímulo al desempeño “ tiene 
relación directa  con el párrafo II del Considerando  que  a la letra  dice “Que para mejorar la calidad 
de la educación se requiere transitar hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente, 
que estimule desempeño académico de los maestros  y fortalezca los procesos de  formación y 
actualización” 
 
El Indicador de COMPONENTE Porcentaje de apoyos económicos para el estímulo a la carrera 
docente otorgados a profesores de tiempo completo de las Universidades Públicas Estatales en 
relación a los “Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas Estatales apoyadas”  se 
relaciona directamente con la cobertura,  la población objetivo y los beneficiarios del programa, que 
se definen en los En los Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 
(Fondo Extraordinario). 
 
El  indicador  de  ACTIVIDAD “Porcentaje de UPES que firmaron Convenios de Apoyo Financiero 
en el periodo”. Se relaciona con el apartado XII.- Formalización de  la asignación de  los recursos. 
 
 
Fuentes de verificación: 
 
MIR del Programa U040 
http://sistemas.coneval.org.mx/simeps/mir.aspx?pidmatriz=17001184&pciclo=2017&pramo=11&sigl
as=sep&nombre=carrera%20docente%20en%20upes&t=b 
 
Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario).  
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf 
 
De la lógica de la Matriz de Indicadores para resultados 

http://sistemas.coneval.org.mx/simeps/mir.aspx?pidmatriz=17001184&pciclo=2017&pramo=11&siglas=sep&nombre=carrera%20docente%20en%20upes&t=b
http://sistemas.coneval.org.mx/simeps/mir.aspx?pidmatriz=17001184&pciclo=2017&pramo=11&siglas=sep&nombre=carrera%20docente%20en%20upes&t=b
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo.                           
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 
Respuesta: 
Sí.  
 

Nivel  Criterios 

4  Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 
Periódicamente se realiza una revisión integral del contenido y de los criterios que contienen las 
fichas, asegurando así, el cumplimiento de la información solicitada. 
 
Las mejoras a realizar a las Fichas Técnicas del programa presupuestario consistirán en agregar la 
información  correspondiente  a  “Comportamiento  del  indicador”,  debido  a  que  actualmente  no 
cuentan con ese criterio. 
 
 
Fuentes de verificación: 
Proyecto de Ingresos y Egresos 2017 
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2016//12/175/3-Ley-de-Ingresos-y-del-Presupuesto-de-
Egresos.pdf 
 
 

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  
 

Respuesta: 
 
Sí.   

Nivel  Criterios 

https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2016/12/175/3-Ley-de-Ingresos-y-del-Presupuesto-de-Egresos.pdf
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2016/12/175/3-Ley-de-Ingresos-y-del-Presupuesto-de-Egresos.pdf
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4  Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 
La Universidad Veracruzana utiliza el “Formato de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados 
de los Programas Presupuestarios 2017” para el Programa de Carrera Docente en UPES U040 
como un equivalente a la MIR de dicho programa. 
Todos los indicadores en el formato cuentan con metas y unidad de medida, están orientadas a 
impulsar el desempeño de la institución, son factibles de alcanzar 
 
Fuentes de verificación: 
 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) CONEVAL 
http://sistemas.coneval.org.mx/simeps/mir.aspx?pidmatriz=17001184&pciclo=2017&pramo=11&sigl
as=sep&nombre=carrera%20docente%20en%20upes&t=b 
Proyecto de Ingresos y Egresos 2017 
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2016//12/175/3-Ley-de-Ingresos-y-del-Presupuesto-de-
Egresos.pdf 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

FEDERALES 
 

13. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias? 

 
Tiene complementariedad con: 

 Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED). Este programa 
tiene como particularidad el estar orientado a los académicos cuya actividad principal es la 
docencia frente a grupo y que cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación 
institucional. El programa tiene entonces como propósito reafirmar el trascendente papel de 
los educadores en el proceso de enseñanza aprendizaje. La normatividad del programa 
ofrece reglas claras, sencillas y precisas, que permiten al profesor planear a corto, mediano 
y largo plazo su carrera en la docencia.  

 
     Programa para el Desarrollo Profesional Docente del tipo Superior (PRODEP) Este 

programa busca profesionalizar a las/los PTC, ofreciendo las mismas oportunidades a 
mujeres y hombres para acceder a los apoyos que otorga el Programa, a fin de que 
alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y 
con responsabilidad social; se articulen y consoliden en CA y con ello generen una nueva 
comunidad académica capaz de transformar su entorno. La población objetivo del programa 
son los profesores de tiempo completo y Cuerpos Académicos adscritos en cualquiera de 
las Instituciones de Educación Superior Públicas inscritas en la población objetivo de sus 
reglas de operación. 
 

http://sistemas.coneval.org.mx/simeps/mir.aspx?pidmatriz=17001184&pciclo=2017&pramo=11&siglas=sep&nombre=carrera%20docente%20en%20upes&t=b
http://sistemas.coneval.org.mx/simeps/mir.aspx?pidmatriz=17001184&pciclo=2017&pramo=11&siglas=sep&nombre=carrera%20docente%20en%20upes&t=b
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2016/12/175/3-Ley-de-Ingresos-y-del-Presupuesto-de-Egresos.pdf
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2016/12/175/3-Ley-de-Ingresos-y-del-Presupuesto-de-Egresos.pdf
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Comparten algunos indicadores de calidad establecidos en los lineamientos y reglas de 
operación, así mismo para que un PTC pueda participar en el Programa de Carrera Docente en 
UPES U040 debe ser Perfil Deseable PRODEP y haber obtenido un nivel en el ESDEPED. 

 
Fuentes de verificación: 
 
Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario). 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf 
 
Convocatoria Institucional: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf 
 
 

III.   PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  
 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 
características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 
procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 
 

Respuesta:  
Sí 
 

Nivel Criterios 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 
 

La planeación se establece como un proceso participativo, incluyente y transparente a través del cual se 
pretenden lograr diversos objetivos, entre los que destacan: contribuir al logro de los fines y al 
cumplimiento de las atribuciones de la Universidad señalados en la Ley Orgánica, así como fortalecer la 
participación de la comunidad universitaria en el establecimiento del rumbo institucional, regional y de 
cada una de las entidades académicas y dependencias. 
Se establecen los tipos, instrumentos y órganos de planeación y evaluación institucional a emplear; 
entendiendo por tipos de planeación la estratégica, la táctica y la operativa. En la planeación estratégica 
se describen las directrices, los objetivos y las estrategias de carácter general a lograrse en el mediano y 
largo plazo, asimismo se contemplan la misión y la visión institucionales, teniendo como sustento el Plan 
General de Desarrollo (PGD) 2030.  
  
Fuentes de verificación: 
 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
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Programa de Trabajo Estratégico https://www.uv.mx/programa-trabajo/Programa-de-Trabajo-
Estrategico-version-para-pantalla.pdf 
 
 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 
Respuesta: 
Sí.  
 

Nivel Criterios 
3  Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

 
Por la  naturaleza del Programa de Carrera Docente en UPES U040 y debido a que es un recurso 
extraordinario anual,  no se elabora un Programa Operativo Anual (POA), sin embargo si existe un 
plan de trabajo para la ejecución del recurso asignado. Así mismo, la Dirección General de 
Recursos Financieros de la Universidad da seguimiento del recurso a través del informe capturado 
en el Portal Aplicativo del sistema de Hacienda (PASH).  
El programa es conocido por los responsables, tiene metas establecidas, la información derivada de 
las actividades se revisa y actualiza periódicamente y las actividades desarrolladas para el 
seguimiento del Programa se llevan a cabo de acuerdo con lo establecidos en los Lineamientos del 
Programa de Carrera Docente en UPES U040 y en la Convocatoria Institucional. 
 
Informe Definitivo 2017 sistema de Formato Único 
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presupuestos/LFPyRH/FORMATO%20%C3%9ANICO
%20SHCP/2017/4TO%20INFORME%20DEFINTIVO%20SFU%202017%20-
%20PUBLICACI%C3%93N%20ok.pdf  
 
Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario). 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf 
 
Convocatoria Institucional: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf 
 

B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre 

cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 

https://www.uv.mx/programa-trabajo/Programa-de-Trabajo-Estrategico-version-para-pantalla.pdf
https://www.uv.mx/programa-trabajo/Programa-de-Trabajo-Estrategico-version-para-pantalla.pdf
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presupuestos/LFPyRH/FORMATO%20%C3%9ANICO%20SHCP/2017/4TO%20INFORME%20DEFINTIVO%20SFU%202017%20-%20PUBLICACI%C3%93N%20ok.pdf
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presupuestos/LFPyRH/FORMATO%20%C3%9ANICO%20SHCP/2017/4TO%20INFORME%20DEFINTIVO%20SFU%202017%20-%20PUBLICACI%C3%93N%20ok.pdf
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presupuestos/LFPyRH/FORMATO%20%C3%9ANICO%20SHCP/2017/4TO%20INFORME%20DEFINTIVO%20SFU%202017%20-%20PUBLICACI%C3%93N%20ok.pdf
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
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c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 
resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 
planeación y/o evaluación. 

 
Respuesta: 
NO  
 
No se han realizado evaluaciones externas al Programa. 
 

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo 
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  

 
Respuesta: 
No aplica 
 
No se han realizado evaluaciones externas al Programa. 
 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha 
se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 

presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han 
logrado los resultados establecidos? 

 
Respuesta: 
No 
No se han realizado evaluaciones externas al Programa. 
 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han 
sido atendidas y por qué? 
Respuesta: 
No se han realizado evaluaciones externas al Programa. 
 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia 
en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias 
externas?  

 
Respuesta: 
No se han realizado evaluaciones externas al Programa. 
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C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

21. El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con 

fines de comparación con la población beneficiaria.  
 

Respuesta: 
Sí.   
 
Nivel  Criterios 

2  El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

 
El programa solamente recolecta información del tipo y monto de apoyos otorgados a los PTC 
beneficiarios y se da a conocer a través del Portal Institucional en la página de la Dirección General 
de Desarrollo Académico e Innovación Educativa (DGDAIE). 
 
 
Fuentes de verificación: 
 

https://www.uv.mx/dgdaie/evaluacion-academica/pedpa/transparencia/ 
 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 
características: 

a)    Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta  con un mecanismo de validación.. 
c)    Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 
e)    Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 
Respuesta: Si 
Nivel  Criterios 

4 
  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 

establecidas. 

 
Desde que inicia el registro de los PTC al Programa de Carrera Docente en UPES U040, la 
información que se genera es oportuna y confiable debido a que es revisada y validada por la 
dependencia responsable de la operación. 

https://www.uv.mx/dgdaie/evaluacion-academica/pedpa/transparencia/
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A través del análisis de la información registrada por el PTC se les notifica si cumple o no con los 
requisitos de participación establecidos en el Programa. 
 
Respecto de su gestión permite medir los indicadores de Componentes y Actividades a través de 
porcentajes como unidad de medida de la meta, aplicados con relación a los recursos gestionados 
a través del Programa, lo autorizado y ministrado por la misma Institución, así  como el ejercicio de 
los recursos con relación al tipo de cada indicador. Esta información se emite trimestralmente y su 
medio de verificación se localiza en los Informes de la Cuenta Pública, en el apartado: Indicadores 
de Programas  Presupuestarios. 
 
Fuentes de verificación: 
 
Módulo de captura del Recurso Extraordinario http://www.esdeped.sep.gob.mx/extraordinario/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esdeped.sep.gob.mx/extraordinario/


25 
 

IV. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

A. ANÁLISIS DE COBERTURA 
 
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño del programa. 

 
Respuesta: 
Sí. 
 
 
Nivel  Criterios 

2  La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 
 
En los lineamientos del Programa, en el apartado de Consideraciones para la asignación de los 
recursos a los profesores de tiempo completo de las UPES se establece que los beneficiarios serán 
PTC con Perfil Deseable  y el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 Tradición e Innovación, 
donde se establece la meta institucional del incremento de un 20% en el número de PTC con Perfil 
Deseable.   
 
Fuentes de verificación: 
 
https://www.uv.mx/programa-trabajo/Programa-de-Trabajo-Estrategico-version-para-
pantalla.pdf 
 
 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  
 
Respuesta: 
SI 
En los lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040, en el apartado V. de 
requisitos, se solicita actualizar la información referente a la planta docente: 
  
V. Requisitos se establece en el inciso 4) Para actualizar la información referente a su planta 
docente, se deberá descargar en la URL http://www.esdeped.sep.gob.mx un archivo en formato 
Excel, el cual estará disponible a partir del 3 de febrero de 2017, una vez actualizado deberá 
emitirse por correo electrónico a las siguientes direcciones luz.hernandez@nube.sep.gob.mx y 
soportedsa@sep.gob.mx a más tardar el 3 de marzo de 2017. La información referente a la planta 
docente se actualizará con fecha de corte al 30 de enero de 2017. 
 

https://www.uv.mx/programa-trabajo/Programa-de-Trabajo-Estrategico-version-para-pantalla.pdf
https://www.uv.mx/programa-trabajo/Programa-de-Trabajo-Estrategico-version-para-pantalla.pdf
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Fuentes de verificación: 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf 
 
 
 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 
 
Del total de la población potencial se tuvo una cobertura del 24%, mientras que haciendo referencia 
a la población objetivo la cobertura fue de 52% de PTC beneficiados en el Programa. 
 

Número de PTC en la Universidad Veracruzana (P. Potencial) 2231 
Número de PTC con Perfil Deseable (P. Objetivo) 1037 
Número de PTC Beneficiados 539 
Cobertura respecto a P. Potencial 24 % 
Cobertura respecto a P. Objetivo 52 % 

 
Fuentes de verificación: 
 
Lista de beneficiarios del Programa https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/08/U040-2017-2018.pdf 
 
 

V. OPERACIÓN 
 

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los 
bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos 
clave en la operación del programa.  
 
Ver anexo 13 
 
Solicitud de apoyos 
 

27.  ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 
de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de 
personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 
 
Respuesta: 
Sí.  
 

4 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes. 
 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como 

fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/08/U040-2017-2018.pdf
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La Universidad realizó el informe final del Programa de Carrera Docente en UPES U040 a través 
del sistema en línea establecido por la DGESU, informando el resultado de los beneficiarios del 
Programa y la distribución del recurso. 
También se cuenta con un sistema institucional en línea para la inscripción de los PTC potenciales 
y mediante formatos en Excel se realiza el seguimiento de la participación y resultado obtenido. 
 
Fuentes de verificación: 
 
Sistema del Programa de Carrera Docente U040 https://www.uv.mx/apps/u040 
Módulo de captura del recurso extraordinario http://www.esdeped.sep.gob.mx/extraordinario/ 
 

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan 
con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
 
Respuesta: 
Sí.  
 

Nivel Criterios 

4 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 
 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 
La Institución si cumple con las características solicitadas, cabe aclarar que el registro para las 
solicitudes de los PTC se lleva a cabo a través de un sistema en línea para el Programa de Carrera 
Docente en UPES U040 que permite registrar y dar seguimiento de manera adecuada a las 
solicitudes presentadas.  
 
 
Fuentes de verificación: 
Sistema del Programa de Carrera Docente U040 https://www.uv.mx/apps/u040 
 
 

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 
Respuesta: No 

https://www.uv.mx/apps/u040
http://www.esdeped.sep.gob.mx/extraordinario/
https://www.uv.mx/apps/u040
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Nivel Criterios 

4  Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas. 

 
No existen procedimientos documentados, sin embargo el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo, se realizan a través de un sistema en línea y se cuenta con 
información sistematizada. Este procedimiento es aplicado por el Departamento que opera el 
Programa y es difundido públicamente en la Institución. 
 
Fuentes de verificación: 
Convocatoria Institucional: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf 
Sistema del Programa de Carrera Docente U040 https://www.uv.mx/apps/u040 
 
Selección de  beneficiarios y/o proyectos 
 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las 
siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 
ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
c) Están sistematizados.  
d) Están difundidos públicamente. 
 

Respuesta: 
No 
 
Nivel Criterios 

4  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 
características establecidas. 

 
No se cuenta con procedimientos operativos documentados, sin embargo los criterios para la 
selección de beneficiarios, la estandarización, la sistematización y la difusión si se realizaron de 
acuerdo a los Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo 
Extraordinario) y en la convocatoria para participar en el Programa de Carrera Docente en UPES  
U040 (Fondo Extraordinario).  
 
Fuentes de verificación: 
 
Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario). 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf 
Convocatoria Institucional:  
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf 
 

 

https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
https://www.uv.mx/apps/u040
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 
selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad 
y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección 

de proyectos y/o beneficiarios. 
 

Respuesta: 
Sí.  
 
 

Nivel  Criterios 

4  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas 
las características establecidas. 

 
El Programa permite identificar si la selección se realiza con base a los criterios de elegibilidad y 
requisitos establecidos en la convocatoria y lineamientos del Programa de Carrera Docente en 
UPES U040, están estandarizados, sistematizados y el personal que opera tiene amplio 
conocimiento del proceso; sin embargo no se cuenta con mecanismos documentados. 
 
Fuentes de verificación: 
Convocatoria Institucional: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf 
 
 
 

Tipos de apoyos 

 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Respuesta: 
Si 
 

Nivel Criterios 

4  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 
características establecidas. 

 

https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
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Los procedimientos para otorgar los apoyos a los PTC en la Universidad Veracruzana están 
estandarizados, sistematizados y apegados  a los Lineamientos 2017 del Programa de Carrera 
Docente en UPES U040 y son difundidos públicamente a través del Portal de la Universidad 
Veracruzana; sin embrago no se cuenta con un procedimiento documentado.  
 
Fuentes de verificación: 
 
Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario). 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf 
 
Convocatoria Institucional: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf 
 
 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  
entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 
documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Respuesta: 
Sí. 
 
 
Nivel Criterios 

3  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 
tienen tres de las características establecidas. 

 
Es posible identificar el procedimiento de entrega de los recursos a los beneficiarios en el año 2017 
se realizó el proceso de asignación del recurso a los PTC conforme a lo establecido en los 
Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040, posteriormente se notificó el 
resultado vía correo electrónico y se hace la entrega del reconocimiento de manera oficial. 
Estas actividades están estandarizadas, sistematizadas y se tiene el pleno conocimiento del 
personal que las opera. 
 
 
 
Fuentes de verificación: 
 
Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario). 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf 
 
Convocatoria Institucional: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf 
 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
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Ejecución 

 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
 

Respuesta: 
Si 
 
Nivel Criterios 

4  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 
establecidas. 

 
 
No aplica para ejecución de obras, sin embargo en las acciones si se encuentran 
automatizadas, estandarizadas y se difunden el portal de la Universidad.   
 
Fuentes de verificación: 
 
Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario). 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf 
 
Convocatoria Institucional: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf 
 
 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de 
obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en 
los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 
 

Respuesta: 
Sí.   
 
Nivel  Criterios 

4  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen 
todas las características establecidas. 

 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/lineamientos2017.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/12/Convocatoria-U040-2017-UV.pdf
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El Programa cuenta con mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones. Las fuentes 
de verificación son los informes de avances trimestrales que registraron el avance de la asignación 
de los recursos al Programa de Carrera Docente en UPES U040 en la Universidad Veracruzana. 
Estas actividades están estandarizadas, sistematizadas y se tiene el pleno conocimiento del 
personal que las opera. 
 
Fuentes de verificación: 
 
Reportes trimestrales https://www.uv.mx/dgdaie/evaluacion-academica/pedpa/transparencia/ 
 
 

B.  MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 
 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres 
años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  
 
La mejora en el control de los recursos asignados en la Universidad Veracruzana en el Programa 
de Carrera Docente en UPES U040 fue posible por la implementación de un lineamiento que 
describe de manera puntual cómo se debe de distribuir el recurso a los PTC y cumpliendo con los 
criterios que en el mismo de establecieron. 
En el año 2017 se publicó por primera ocasión la Convocatoria del Programa de Carrera Docente 
en UPES U040 y el registro de los PTC fue a través de un sistema en línea lo cual permitió mejoras 
en la atención y seguimiento de los apoyos. 
 
 
 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para 
la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, 
qué estrategias ha implementado? 
 
La problemática que enfrenta la Universidad Veracruzana, se debe al desfase de la transferencia 
del recurso federal  donde se establece el inicio al Programa de Carrera Docente en UPES U040 en 
el tiempo establecido en el convenio. 
Tomando las consideraciones establecidas en el convenio donde se establece el inicio en el mes de 
abril el recurso debió ser transferido en esa fecha. 
En lo que se refiere al pago de los beneficiarios por parte de la Universidad Veracruzana, este se 
realiza de manera inmediata, ya que el proceso de asignación está concluido.  
 
Fuentes de verificación: 
 
Informe Trimestral del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP (Artículo 85), antes 
Sistema de Formato Único. 
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presupuestos/LFPyRH/FORMATO%20%C3%9ANICO

https://www.uv.mx/dgdaie/evaluacion-academica/pedpa/transparencia/
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presupuestos/LFPyRH/FORMATO%20%C3%9ANICO%20SHCP/2017/4TO%20INFORME%20DEFINTIVO%20SFU%202017%20-%20PUBLICACI%C3%93N%20ok.pdf


33 
 

%20SHCP/2017/4TO%20INFORME%20DEFINTIVO%20SFU%202017%20-
%20PUBLICACI%C3%93N%20ok.pdf  
 
Lista de beneficiarios del Programa https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/08/U040-2017-2018.pdf 

 
 
 

C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 

 

38.  El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 
los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos de los subsidios monetarios 
y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere  los capítulos 2000  
y/o 3000 y gastos en personal para la realización del  programa, considere el capítulo 
1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de 
apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 
2000, 3000 y/o 4000)  Directos e Indirectos. 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 
activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 
4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en 
el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 
(Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación 
+ gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación 
se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 
Respuesta: 
No 
 
Nivel  Criterios 

3  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los 
conceptos establecidos. 

 
La Universidad Veracruzana distribuye el recurso del Programa de Carrera Docente en UPES  
U040 exclusivamente a los PTC beneficiados. Los gastos que se generaron por la operación del 
Programa los absorbió la Institución. 
 
 
Economía 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción 
del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  
 

http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presupuestos/LFPyRH/FORMATO%20%C3%9ANICO%20SHCP/2017/4TO%20INFORME%20DEFINTIVO%20SFU%202017%20-%20PUBLICACI%C3%93N%20ok.pdf
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presupuestos/LFPyRH/FORMATO%20%C3%9ANICO%20SHCP/2017/4TO%20INFORME%20DEFINTIVO%20SFU%202017%20-%20PUBLICACI%C3%93N%20ok.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/08/U040-2017-2018.pdf
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La única fuente de financiamiento del Programa de Carrera Docente en UPES U040 es el subsidio 
Federal Extraordinario.  
 
Fuentes de verificación: 
Asignaciones 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA%20gobmx/PDF/ASIGNACIONES%20Carrera
%20Docente%202017.pdf 

 
D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen 

las siguientes características:  
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 

valores de las variables.  
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 
 
Respuesta:  
Si 
 
 

Nivel Criterios  

3  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características 
establecidas. 

 
La Universidad Veracruzana cuenta un sistema en línea para el registro de los PTC potenciales que 
permitió dar seguimiento a sus solicitudes. 
Posteriormente para la asignación de este recurso a los PTC beneficiarios se hace a través de 
archivos electrónicos en Excel y los pagos son emitidos a través de la Dirección de Nóminas de la 
Institución, por lo tanto no hay discrepancias entre los sistemas. 
 
Fuentes de verificación: 
 
Sistema del Programa de Carrera Docente U040 https://www.uv.mx/apps/u040 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA%20gobmx/PDF/ASIGNACIONES%20Carrera%20Docente%202017.pdf
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA%20gobmx/PDF/ASIGNACIONES%20Carrera%20Docente%202017.pdf
https://www.uv.mx/apps/u040
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E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 
 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus 
metas? 
No se han reportado avance en los indicadores. 
 

F.  RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 
 

42.  El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 
siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados  y son públicos, esto es  
disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para  monitorear su 
desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.. 

c) Cuenta con procedimientos para recibir  y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información acorde a lo establecido en la  normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa  propicia la participación ciudadana  
de la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que 
ésta permee en los términos que señala la  normatividad aplicable. 

 
Respuesta: 
Sí.   
 
Nivel Criterios 

3  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 
características establecidas. 

 
 
La Universidad Veracruzana cumplió con todos los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas que se requirieron; los documentos normativos y los resultados del Programa de Carrera 
Docente en UPES U040 se publicaron en el portal institucional. 
Los datos de contacto son de fácil acceso para informar y orientar a los PTC participantes en este 
Programa. 
En el año 2017 no se presentó ninguna modificación de respuesta a partir de recursos de revisión 
presentados ante el IFAI. 
 
Fuentes de verificación: 
https://www.uv.mx/dgdaie/evaluacion-academica/pedpa/transparencia/ 
 

 
 
 

https://www.uv.mx/dgdaie/evaluacion-academica/pedpa/transparencia/
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VI .PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 
Respuesta: 
No. 
 
No se ha medido el grado de satisfacción de la población atendida. 
 

VII. RESULTADOS 
 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 
a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales 

que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
El Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con indicadores de la MIR. 
Para ello se utilizan los reportes trimestrales de avance en los indicadores de los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal, correspondientes a cada ejercicio fiscal. El 
Programa cuenta con indicadores de Fin y se refiere al porcentaje de estudiantes inscritos en 
programas de licenciatura reconocidos por su calidad que fue de 89.6%; el segundo se refiere al 
porcentaje de profesores de tiempo completo que reciben estímulo respecto al total de profesores 
de tiempo completo de la Institución que para 2017 fue de 24%. Respecto al indicador de Propósito, 
es decir, el porcentaje de profesores de tiempo completo de educación superior que tiene el perfil 
deseable reconocido por la SEP y que reciben el estímulo al desempeño, para el ejercicio 2017 fue 
de 52%. 
 
 
 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) 
de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 
Respuesta: 
Sí.  
 
Nivel  Criterios 

  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 
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Aunque se cuenta con indicadores, no se han evaluado. 
46. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y 

que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, 
inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 
antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación 
actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para 
medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente 
relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados 
entre los beneficiarios del Programa. 

 
Respuesta: 
No 
 
No aplica, ya que el Programa no ha tenido evaluaciones externas. 
 

47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con 
el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 
evaluaciones?  
 
Respuesta: 
No 
 
No aplica, ya que el Programa no ha tenido evaluaciones externas. 
 
 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, 
dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:  

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 
similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la 
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible 
de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 
Respuesta: 
No  
 
Nivel  Criterios 
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4  La evaluación de impacto tienen todas las características establecidas. 
No aplica, debido a que no se han realizado evaluaciones a programas similares. 
 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han 
demostrado?  
 
Respuesta: 
No aplica, debido a que no se han realizado evaluaciones a programas similares. 
 

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de 
las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 
similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible 
de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 
 

Respuesta: 
No aplica, ya que el Programa no ha tenido evaluaciones externas 
 
 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las 
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los 
resultados reportados en esas evaluaciones?  
 
Respuesta: 
No aplica, ya que el Programa no ha tenido evaluaciones externas. 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

 
 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

 
 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

Fortaleza: El propósito del 
Programa está vinculado con 
los objetivos del Programa 
Sectorial de Educación. 
 

4 

Se recomienda incluir indicadores de 
desempeño para valorar cuánto y cómo 
contribuye el programa a los objetivos 
del Programa Sectorial de Educación. 

Diseño 

Fortaleza: El objetivo del 
programa está vinculado con 
los objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

6 

Se recomienda incluir indicadores de 
desempeño para valorar cuánto y cómo 
contribuye el programa a los objetivos 
de desarrollo del Milenio. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Oportunidad: Fortalecer el 
Programa mediante 
evaluaciones externas. 

17 

El  tema que se sugiere ser objeto de 
evaluación mediante instancias externas 
es: 
1) La eficiencia del estímulo económico, 
es decir, verificar que los estímulos 
económicos proporcionados inciden en 
la preparación de los PTC y los alumnos 
como estipula el Programa,  
 

Cobertura y 
Focalización 

Fortaleza: Se tiene plenamente 
identificada la cobertura como 
lo marcan los lineamientos del 
Programa de Carrera Docente 
en UPES U040. 

23 

Se cuenta con mecanismos bien 
establecidos para identificar su 
población objetivo. Sin embargo, el 
equipo evaluador sugiere cambiar la 
definición actual de población objetivo 
del Programa, para que pueda participar 
en el aumento de cobertura. 

Cobertura y 
Focalización 

Fortaleza: El Programa, para 
mejorar, cambia a la población 
objetivo y a los beneficiarios a 
partir de 2015 y ahora son los 
PTC, antes de 2015 eran las 
UPE las beneficiarias. 

24 

Se recomienda que el Programa 
conozca la demanda total de apoyos por 
PTC y no por UPE, así como una mayor 
estrategia de difusión del Programa, es 
decir, llegar directamente a los PTC 
para que estos a través de las UPE 
soliciten su ingreso al Programa. 

Operación 
Fortaleza: Se cuenta con un 
sistema en línea para la 
inscripción de los PTC 

27 
Se recomienda automatizar y 
sistematizar todas las actividades del 
proceso de Inscripción, Evaluación y 
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potenciales y se puede dar 
seguimiento de la participación 
y resultado obtenido  

Asignación al programa Carrera 
Docente en UPES U040. 

Operación 

Fortaleza: Se cuenta con  
personal calificado con amplio 
conocimiento del programa que 
facilita las actividades. 

31 
Se recomienda la actualización y 
capacitación permanente del personal 
que opera el Programa. 

Percepción de la 
Población 
Atendida  

Fortaleza: no se tienen   
Se recomienda elaborar cuestionarios 
de satisfacción  a la población atendida 
en el programa 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

Debilidad: No existe un 
diagnóstico. 
Amenaza: Al no tener un 
diagnostico complica la 
solución del problema, limita las 
áreas de mejora, no se 
establece temporalidad de 
revisión del diagnóstico y las 
mejores estrategias para 
solucionar el problema no 
pueden vislumbrarse. 

2 

Realizar un documento diagnóstico que 
integre: causas, efectos y 
características del problema; 
cuantificación y características de la 
población que presenta el problema; 
ubicación territorial de la población que 
presenta el problema y, plazo para su 
revisión y actualización. Estos 
elementos son en forma enunciativa 
más no restrictiva. 
 

Diseño 

Debilidad: Si bien existe un 
padrón de beneficiarios éste se 
registra al final del ejercicio lo 
cual es limitativo para la 
consulta y transparencia del  
programa. 
Amenaza: Las solicitudes de 
información podrían demorarse 
por no tener el padrón de 
inscritos actualizado 

8 

Hacer la reprogramación de la 
convocatoria del Programa de Carrera 
Docente en UPES U040 para ser 
publicada a partir del mes de abril 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Debilidad: El Programa no 
recolecta información para 
monitorear desempeño por lo 
tanto no se puede cuantificar 
su contribución a los objetivos 
del Programa Sectorial, 
Especial, Institucional o 
Nacional. 
Amenaza: El Programa no 
Recolecta información para 
monitorear desempeño por lo 
cual se podría creer que sus 
metas son laxas. 

21 Se recomienda incluir indicadores de 
desempeño. 
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Cobertura y 
Focalización  

Debilidad: Si se identifica la 
población Potencial. Sin 
embargo, el programa 
establece criterios de 
cumplimiento y es hasta la 
inscripción que identificamos  la   
población objetivo. 

24 

Se recomienda que el periodo de 
inscripción de la población objetivo sea 
en el segundo bimestre del ejercicio 
fiscal. 

Operación 

Debilidad: para el  ejercicio 
evaluado no se contaba con un 
Diagrama de flujo del proceso 
en General  del Programa. 

26 

Se recomienda elaborar el diagrama de 
flujo del proceso en general con 
actividades detalladas del programa de 
Carrera Docente en UPES U040. 

Operación 

Debilidad: La Universidad 
Veracruzana no cuenta con 
Procedimientos Documentados 
para recibir, registrar y dar 
trámite a las Solicitudes de los 
PTC que desean participar en 
el Programa 

29 
 

La recomendación es tener los 
procedimientos elaborados y 
documentados que facilite la operación 
del Programa de Carrera Docente en 
UPES U040 

Percepción de la 
Población 
Atendida  

Debilidad: no se cuenta con 
instrumentos para medir el 
grado de satisfacción de los 
PTC beneficiados por el 
Programa. 

43 

Se recomienda elaborar los 
instrumentos de medición para conocer 
el grado de satisfacción de los PTC 
beneficiados por el Programa de 
Carrera Docente en UPES U040 

Percepción de la 
Población 
Atendida 

Debilidad: Al no tener 
evaluaciones del grado de 
satisfacción se pueden pasar 
por alto los intereses de los 
PTC. 

43 
Elaborar cuestionario de satisfacción de 
beneficiarios implementados por el 
Programa. 

Medición de 
Resultados  

Debilidad: El Programa no 
presenta indicadores de 
desempeño. 

44 Se recomienda incluir indicadores de 
desempeño y no solo de eficiencia. 

Medición de 
Resultados 

Debilidad: El objetivo principal 
del Programa se centra en la 
entrega de un bien pero no en 
el cambio que se pretende 
generar en la población 
objetivo. Por otro lado, se utiliza 
de manera indistinta la palabra 
distinción y estímulo; sin 
embargo, son conceptos 
diferentes. 
Amenaza: El Programa no 
resuelve el problema y podría  
perder el camino hacia el Fin 
por él que fue creado. 

44 

Se recomienda que el Programa 
considere medir el cambio que 
pretender generar en la población 
objetivo. Se sugiere definir claramente si 
el Programa va dirigido hacia la 
distinción o el estímulo de los PTC con 
perfil deseable. 
Además homologar los documentos 
bajo un mismo criterio en los cuales el 
Programa define el problema que 
pretende atender. 

 
 



42 
 

 CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la evaluación realizada al Programa de Carrera Docente en UPES U040 2017 
se concluye lo siguiente. 
 
Con respecto al Diseño del Programa; existe vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el 
Programa Sectorial de Educación; la Universidad Veracruzana identifica plenamente el problema o 
necesidad que se busca resolver con este Programa, es por esto que se atiende y da seguimiento 
de acuerdo con lo establecido en los lineamientos del Programa. 
 
La Universidad Veracruzana, hasta el momento no ha realizado formalmente un diagnóstico a este 
Programa; sin embargo a nivel federal se han llevado a cabo evaluaciones que permiten identificar 
aspectos de mejora. Así mismo la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) 
convoca a foros en los cuales, se revisan aspectos importantes del Programa y con la participación 
de las Universidades Públicas Estatales (UPES) se toman decisiones para el avance del Programa. 
 
La Universidad ha implementado el uso de sistemas informáticos que permite dar correcta atención 
y apoyo a los PTC interesados en participar en el Programa y posteriormente contar con la 
información sistematizada de los PTC beneficiarios. 
 
En cuanto a la Planeación y Orientación a Resultados, se observa que el Programa está vinculado 
con el Plan de Trabajo Estratégico 2013-2017 Tradición e Innovación de la Universidad 
Veracruzana. De igual forma se encuentra relacionado con el Plan de Desarrollo de la Dependencia 
(PLADE) que opera el Programa. 
 
A la fecha no se han llevado a cabo evaluaciones externas, por lo que no se tienen informes de tal 
origen; sin embargo la Institución anualmente da seguimiento al programa de acuerdo con lo 
establecido en los Lineamientos del mismo.  
 
En lo que se refiere a Cobertura y Focalización; a nivel Federal se identifica la población objetivo 
mediante la actualización de la planta Docente que cada UPE realiza anualmente;  e internamente 
esta información es también de utilidad para identificar los PTC que podrán participar. 
 
Por su parte, con respecto a la población objetivo, la cobertura ha tenido un incremento del año 
2016 al 2017 pasando de 62 % del primer año a 85 % en el segundo. Cabe aclarar que en gran 
medida esto fue posible a la identificación adecuada de la población que cumple con los criterios 
establecidos en los lineamientos del Programa. 
 
La Operación del Programa en la Universidad Veracruzana se ha llevado a cabo en total apego a 
los lineamientos Federales para su ejercicio.  
 
En apoyo a los PTC que participan en el Programa, la Institución ha implementado un sistema 
informático que permite tanto al PTC como a la Institución un desarrollo adecuado de dicha 
participación; desde el registro de la inscripción hasta el otorgamiento del apoyo. A pesar de no 
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contar totalmente con procedimientos operativos documentados, el proceso del Programa es 
ampliamente conocido por la Dependencia que opera el Programa. 
 
La información que se genera en el Programa está sistematizada, de tal forma que permite 
responder a las necesidades de entrega de información confiable y verificable, permitiendo la 
transparencia y rendición de cuentas de manera efectiva. 
 
El Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 
atendida y de existir debería enfocarse a la opinión en cuanto al servicio otorgado, la asesoría y 
claridad de lineamientos, ya que el resultado obtenido depende del cumplimiento de criterios 
establecidos en los Lineamientos y Convocatoria del Programa. 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

 

Nombre del Programa: U040 Programa Carrera Docente en UPES 

Modalidad:  

Dependencia/Entidad: Universidad Veracruzana 

Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 
Tema Nivel Justificación 

Diseño 25%  

En el tema  se  cumple  en su 

totalidad con los requisitos 

establecidos  en los TDR Evaluación  

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

14%  

En lo que se refiere a la Planeación  y 

orientación de los resultados se 

cumple parcialmente, en virtud de 

que no se han realizado evaluaciones 

anteriores a este programa dando 

como consecuencia  que  no se 

haya elaborado un plan de acción  

de Aspectos  Susceptibles de Mejora  

Cobertura y 

Focalización 
5%  

Cumple satisfactoriamente  con los 

requisitos de los TDR de la evaluación  

Operación  35% 

Referente a este apartado de 

operación muestra un cumplimiento 

sobresaliente, no obstante en las 

recomendaciones  se menciona la 

necesidad de documentar 

formalmente el procedimiento.  

Percepción de la 

Población Atendida 
 0 

No han aplicado instrumentos que  

midan el grado de satisfacción del 

cliente  

Resultados  16% 

Con relación al apartado de 

resultados, se da cumplimiento de 

acuerdo con lo establecidos en los 

TDR. 

Valoración Final 

Nivel promedio del total de temas 

 

95% 

En resumen y después de una 

minuciosa revisión a la información 

proporcionada y presentada como  

resultado de esta evaluación de 

acuerdo con los TDR aplicados, se 

concluye  que  cumple  

satisfactoriamente  con  el 95%   de 

los requerimientos, que  tienen 

conocimiento en cuanto al proceso,   

operatividad y manejo de la 

información obtenida.  

 
Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 

caracteres por Módulo) 
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Anexo 1 
Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo 

 
En la Universidad Veracruzana, la población objetivo está determinada por el número de Profesores 
de Tiempo Completo de la Institución, conformado por el número de Docentes de Tiempo Completo 
(DCT) e Investigadores de Tiempo Completo (ICT). 
 
En el año 2017, después de publicados los Lineamientos del Programa de Carrera Docente en 
UPES U040 y de acuerdo con los requisitos de participación establecidos, se envió por correo 
electrónico, a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), la actualización 
de la planta de PTC con fecha de corte al 31 de enero de 2017. 
 
Para dicha actualización se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Se solicita al Departamento de Superación Académica de la Universidad Veracruzana el 
listado de PTC con la fecha de corte antes mencionada. 

2. Con la finalidad de verificar datos y agregar nuevos PTC o notificar las bajas de PTC de la 
institución, la DGESU a través del Módulo del Recurso Extraordinario, pone a disposición de 
la Universidad Veracruzana un archivo de Excel que contiene el listado de los PTC que la 
DGESU tiene registrado en su sistema. 

3. Se descarga el listado que la DGESU proporciona y se compara con la información 
entregada por el Departamento de Superación Académica; se realizan los ajustes 
necesarios en dicho listado para su posterior envío. 

4. El archivo de Excel actualizado es enviado a la DGESU a través de correo electrónico a las 
direcciones especificadas en la Lineamientos del Programa de Carrera Docente en UPES 
U040. 

 
En lo que se refiere a la población potencial, a nivel Federal está representada por los PTC con 
Perfil Deseable PRODEP y, si bien, en la Universidad Veracruzana se considera también este 
conjunto de profesores, ya que son los que cuentan con las posibilidades para llevar a cabo las 
actividades que marcan los indicadores establecidos en los Lineamientos del Programa de Carrera 
Docente en UPES U040; la Universidad, publica una convocatoria especial para este Programa, 
enmarcada en los Lineamientos antes referidos, pero ajustada a las condiciones institucionales. 
 
En esta Convocatoria Institucional, para que los PTC puedan participar, además de tener el 
reconocimiento de Profesores con Perfil Deseable PRODEP, requieren: 

a) Ser académicos de Tiempo completo de base de la Universidad Veracruzana 
b) Haber impartido docencia por lo menos cuatro horas-semana-mes en promedio por 

semestre, durante el periodo evaluado, 2015-2017 del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente. 

c) Que haya sido evaluado y obtenido un nivel en el Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Académico del bienio 2015-2017.  

 
Los académicos que cumplieron con los requisitos para participar se registraron en el sistema en 
línea, a través de la dirección: https://www.uv.mx/apps/u040 
 
 
 
 
 

 

https://www.uv.mx/apps/u040
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Anexo 2 
Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

 
 
La actualización de la base de datos de los beneficiarios se realiza anualmente a través de la 
captura en un Sistema en línea que pone a disposición la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) en la dirección electrónica: http://www.esdeped.sep.gob.mx/extraordinario/ 
 
El sistema estuvo disponible para la actualización mensual de los beneficiarios, sin embargo, en la 
Universidad Veracruzana se actualizó al final del año, debido a que el pago del estímulo se realizó 
en el mes de diciembre de 2017. 
 
El sistema contiene datos precargados con información de la DGESU y la actualización que realizó 
la Institución se llevó a cabo de la siguiente forma: 
 

1. En el sistema se realiza la búsqueda por nombre del académico. 
2. Se captura el nivel, monto y  mes en que fue beneficiado el académico. 
3. Al término de la actualización de todos los beneficiarios, se procedió a verificar que la 

sección Subsidio presentara correctamente las cifras de los montos programados y 
ejercidos.  

4. En caso de haber requerido algún ajuste se realizó y se cerró el ejercicio a través del botón 
indicado para esto. 

5. El cierre del ejercicio permitió habilitar en el sistema la opción PTCs Beneficiarios, desde la 
cual se pudieron verificar los Profesores que recibieron el estímulo y descargar en un 
archivo de Excel el listado de beneficiarios. 

6. Para concluir el proceso del reporte, se imprimen las pantallas de Subsidio, Número de 
PTCs y el reporte de beneficiarios. 

7. La impresión de las pantallas se entregaron en la DGESU debidamente firmadas por la 
Rectora y el Director General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, en el caso 
del reporte de beneficiarios sólo se entrega la última hoja formada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esdeped.sep.gob.mx/extraordinario/
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 Formato del  Anexo 3 
 Matriz de Indicadores para Resultados 

Los indicadores del Programa se organizan a nivel de fin, propósito, componente y actividad. Cada 
uno de estos niveles cuenta con sus propios objetivos, indicadores, medios de verificación y 
supuestos, los cuales se organizan de la siguiente manera: 

 
Nivel  Objetivos Indicadores Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

Promover y fortalecer la 
calidad y pertinencia de los 
Programas Educativos (PE) 
que se imparte en la 
Universidad Veracruzana, a 
fin de que contribuyan al 
desarrollo de México 
mediante PE de licenciatura 
reconocidos por su calidad 

(Total de estudiantes 
inscritos en PE de 

licenciatura reconocidos por 
su calidad / Total de 

estudiantes inscritos en PE 
evaluables de licenciatura 

)*100  

 
Informe de los CIEES 

 
Informe del COPAES 

Que todos los PE de Licenciatura  
que imparte la Universidad 

Veracruzana sean reconocidos 
por su calidad 

Propósito 

 Estímulo otorgado a 
profesores de tiempo 
completo beneficiarios del 
Programa que tienen el 
perfil Prodep. 

(Total de Profesores de 
Tiempo Completo que tienen 
el perfil Prodep y que 
reciben el estímulo / Total de 
profesores de tiempo 
completo que tienen perfil 
Prodep) X100 

Asignaciones 2017 del 
Programa de Carrera 
Docente U040 

Gestionar recursos para avanzar 
en las metas institucionales 

Componente 

Medir la gestión de recursos 
por parte de la Universidad 
Veracruzana ante el 
Gobierno Federal 

(Presupuesto total 
autorizado en el año 2017 / 
Presupuesto total 
gestionado en el año 
2017)*100 

Porcentaje de profesores 
apoyados por el Programa 
de  Carrera Docente U040 

Las decisiones a nivel federal 
pueden impactar en la asignación 

de recursos al programa  

Medir la eficacia en la 
formalización de los 
convenios gestionados ante 
el Gobierno Federal 

(Total de convenios 
formalizados en el año 2017 
/ Total de convenios 
gestionados en el año 
2017)*100 

Porcentaje de recursos 
autorizados en relación a 
los gestionados 

Cumplir con la normatividad 
aplicable 

Actividad 

Medir la eficacia en la 
ministración de los recursos 
autorizados por parte del 
Gobierno Federal a la 
Universidad Veracruzana 

(Total de recursos 
ministrado en el año 2017 / 
Total de recursos 
autorizados en el año 
2017)*100 

Informes de la Cuenta 
Pública, apartado: 
Indicadores de Programas 
Presupuestarios 

Cumplir con la normatividad 
aplicable 

Medir la eficacia en el 
ejercicio de los recursos 
autorizados y ministrados, 
respectivamente 

(Total de recursos ejercidos 
en el año 2017 / Total de 
recursos autorizados en el 
año 2017)*100 

Informes de la Cuenta 
Pública, apartado: 
Indicadores de Programas 
Presupuestarios 

Cumplir con la normatividad 
aplicable 
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Formato del Anexo 4 “Indicadores”  

 
Nombre del Programa: Programa de Carrera Docente U040 (Recursos Extraordinarios) 2017 
Modalidad: “U” Otros subsidios 
Dependencia/Entidad: Universidad Veracruzana 
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
Tipo de Evaluación: De Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

 
 

Nivel de  
Objetivo 

Nombre del  
Indicador 

Método de  
Calculo Claro Relevante Econó

mico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de  
Medida 

Frecuencia  
de  

Medición 
Línea 
Base Metas Comportamiento  

del Indicador 

Fin 

Total de 
estudiantes 
inscritos en 
PE de 
licenciatura 
reconocidos 
por su calidad  

(Total de 
estudiantes 
inscritos en 
PE de 
licenciatura 
reconocidos 
por su 
calidad / 
Total de 
estudiantes 
inscritos en 
PE 
evaluables 
de 
licenciatura 
)*100 

SI SI SI SI SI SI SI Si Si Si  

Propósito 

Porcentaje de 
profesores de 
tiempo 
completo que 
tienen el 
Perfil  Prodep 
y que reciben 
el estímulo. 

 
(Total de 
Profesores 
de Tiempo 
Completo 
que tienen 
el perfil 
Prodep y 
que reciben 
el estímulo / 
Total de 
profesores 
de tiempo 
completo 
que tienen 
perfil 
Prodep) 
X100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI  
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Componente 

Porcentaje de 
recursos 
autorizados 
en relación a 
los 
gestionados 

(Presupuest
o total 
autorizado 
en el año 
2017 / 
Presupuest
o total 
gestionado 
en el año 
2017)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Porcentaje de 
convenios 
formalizados 

(Total de 
convenios 
formalizados 
en el año 
2018 / Total 
de 
convenios 
gestionados 
en el año 
2018)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Actividad 

Porcentaje de 
recursos 
ministrados 
en relación a 
los 
autorizados 

(Total de 
recursos 
ministrado 
en el año 
2018 / Total 
de recursos 
autorizados 
en el año 
2018)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Porcentaje de 
recursos 
ejercidos en 
relación a los 
autorizados 

(Total de 
recursos 
ejercidos en 
el año 2018 
/ Total de 
recursos 
autorizados 
en el año 
2018)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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 Formato del  Anexo 5 “Metas del programa”  

Nombre del Programa: Carrera Docente en UPES U040 (Recursos Extraordinarios)  
Modalidad: “U” Otros subsidios 
Dependencia/Entidad: Universidad Veracruzana 
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
Tipo de Evaluación: De Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta Unidad de 
Medida 

Justificación Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta 
de mejora 
de la Meta 

Fin 

Porcentaje de 
estudiantes 
inscritos en 
programas 
educativos 
(PE) de 
licenciatura 
reconocidos 
por su calidad 

80% de 
estudiantes 
inscritos en 
PE de 
licenciatura 
reconocidos 
por su calidad 

Porcentaje 

Se tiene como 
meta 
institucional que 
al año 2017 el 
100% de los 
programas 
educativos de 
licenciatura 
evaluables 
cuenten con el 
reconocimiento 
de calidad de los 
organismos 
externos 
correspondientes 

Si 

Se ha logrado 
alcanzar el 
85.52% de PE 
de licenciatura 
reconocidos 
por su calidad 

Si 

Se han 
reorientando las 
políticas y 
esfuerzos 
institucionales en 
este tema para 
el logro de la 
Meta. 

 

Propósito 

Porcentaje de 
profesores de 
tiempo 
completo que 
tienen el 
Perfil  Prodep y 
que reciben el 
estímulo. 

65% de PTC 
que reciben el 
estimulo 

Porcentaje 
Se tiene  como 
meta 
institucional  

Si 

Se ha logrado 
alcanzar una  
cobertura del 
62% de PTCs 
que reciben el 
estímulo, con 
referencia a  
quienes lo 
solicitan 

 Si   

Componente 

Porcentaje de 
recursos 
ministrados en 
relación a los 
autorizado 

100% de 
recursos 
ministrados 

Porcentaje  Si     

Porcentaje de  Porcentaje       
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convenios 
formalizados 

Actividad 

         
Porcentaje de 
recursos 
ministrados en 
relación a los 
autorizados 

100% Porcentaje       

Porcentaje de 
recursos 
ejercidos en 
relación a los 
autorizados 

100% Porcentaje       

         

 
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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Formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo 
social en otros  niveles de gobierno, 
 
Nombre del Programa: Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Superior (PRODEP) 
Modalidad: “S” Sujeto a Reglas de Operación 
Dependencia/Entidad: Universidad Veracruzana 
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
Tipo de Evaluación: De Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

 
Nombre del 
programa 

Modalidad Dependencia 
/ 

Entidad 

Propósito Población 
Objetivo 

Tipo de 
Apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuente de 
Información 

¿Con 
cuáles 

programas 
federales 
coincide? 

¿Con cuáles 
programas 

federales se 
complementa? 

Justificación 

Programa 
para el 
Desarrollo 
Profesional 
Docente, 
Tipo Superior 
(PRODEP) 

 

“S” Sujeto a 
Reglas de 
Operación 

Secretaría de 
Educación 
Pública (SEP) 
 

Profesionalizar a 
las/los PTC, 
ofreciendo las mismas 
oportunidades a 
mujeres y hombres 
para acceder a los 
apoyos que otorga el 
Programa, a fin de 
que alcancen las 
capacidades de 
investigación-
docencia, desarrollo 
tecnológico e 
innovación y con 
responsabilidad social; 
se articulen y 
consoliden en CA y 
con ello generen una 
nueva comunidad 
académica capaz de 
transformar su 
entorno. 
 

Son los 
profesores 
de tiempo 
completo y 
Cuerpos 
Académico
s adscritos 
en 
cualquiera 
de las 
Institucione
s de 
Educación 
Superior 
Públicas 
inscritas en 
la población 
objetivo de 
sus reglas 
de 
operación. 

Los 
apoyos 
son de 
tipo 
financiero 

República 
Mexicana  
(Nacional) 

ACUERDO 
número 
21/12/16 por 
el que se 
emiten las 
Reglas de 
Operación del 
Programa 
para el 
Desarrollo 
Profesional 
Docente para 
el Ejercicio 
Fiscal 2017. 

Programa 
para el 
Desarrollo 
Profesional 
Docente, 
Tipo 
Superior 
(PRODEP) 
 

Programa para 
el Desarrollo 
Profesional 
Docente, Tipo 
Superior 
(PRODEP) 
 

Los 
Programas 
están 
dirigidos a 
Profesores de 
Tiempo 
Completo y 
tienen 
propósitos 
similares 
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Formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales  y/o acciones de desarrollo 
social en otros  niveles de gobierno” 
 
Nombre del Programa: Programa de Estímulos al desempeño del Personal Docente (ESDEPED) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios 
Dependencia/Entidad: Universidad Veracruzana 
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
Tipo de Evaluación: De Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

 
Nombre del 
programa 

Modalidad Dependencia 
/ 

Entidad 

Propósito Población 
Objetivo 

Tipo de 
Apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuente de 
Información 

¿Con 
cuáles 

programas 
federales 
coincide? 

¿Con cuáles 
programas 

federales se 
complementa? 

Justificación 

Programa de 
Estímulos al 
desempeño 
del Personal 
Docente 
(ESDEPED)) 

 

“U” Otros 
Subsidios 

Secretaría de 
Educación 
Pública (SEP) 
 

Reafirmar el 
trascendente papel de 
los educadores en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje 
 

Personal de 
carrera de 
tiempo 
completo 
con 
categoría 
de técnico y 
profesor de 
carrera 
asociados y 
titulares (o 
equivalente 
dentro de 
las 
diferentes 
denominaci
ones de las 
distintas 
legislacione
s de cada 
institución) 
de 
educación 
media 
superior y 
superior. 

Estímulo 
económic
o 

República 
Mexicana  
(Nacional) 

ACUERDO 
número 
21/12/16 por 
el que se 
emiten las 
Reglas de 
Operación del 
Programa 
para el 
Desarrollo 
Profesional 
Docente para 
el Ejercicio 
Fiscal 2017. 

Lineamient
os 
Generales 
para la 
operación 
del 
Programa 
de 
Estímulos 
al 
Desempeño 
del 
Personal 
Docente de 
Educación 
Media 
Superior y 
Superior 

Programa de 
Estímulos al 
desempeño del 
Personal 
Docente 
(ESDEPED)) 
 

Los 
Programas 
están 
dirigidos a 
Profesores de 
Tiempo 
Completo y 
tienen 
propósitos 
similares 
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Formato del Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 
Avance del documento de trabajo 

Nombre del Programa: Carrera Docente en UPES U040 (Recursos Extraordinarios)  
Modalidad: “U” Otros subsidios 
Dependencia/Entidad: Universidad Veracruzana 
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
Tipo de Evaluación: De Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsabl
e 

Fecha 
copromiso del 

ASM Resultados 
esperados 

Productos 
y/o 

evidencia 

Avance (%) en los tres 
últimos años 

Identif
icació
n del 
docu

mento 
probat

orio 

Observacio
nes Ciclo 

de 
inicio 

Fecha 
de 

términ
o se

p-
14

 
m

ar
-1

5 
se

p-
15

 
m

ar
-1

6 
se

p-
16

 
m

ar
-1

7 

se
p-

17
 

 1 Diseñar una 
herramienta que 
permita realizar un  
diagnóstico de la 
problemática para 
identificar causas, 
efectos y 
características del 
problema, 
cuantificar la 
población que 
presenta el 
problema e 
identificar su 
ubicación territorial. 

1.-Reuniones de 
trabajo con las 
áreas de la 
Universidad 
involucradas 
 
2.- Análisis y diseño 
del proceso de 
diagnóstico 
 
3.-  Implementación 
del diagnóstico 
 
4.- Análisis de los 
resultados 
obtenidos  
 
 
 
 
 

 Dirección 
General de 
Desarrollo 
Académico e 
Innovación 
Educativa 

 2019  2020  Obtener 
información  que 
permita identificar 
plenamente la 
población que 
presenta la 
problemática que 
atiende el Programa 
con la finalidad de 
implementar 
acciones que 
permitan disminuir 
el efecto de la 
problemática  

 Datos para 
la toma de 
decisiones 

No se había identificado 
como una acción de 
mejora 

   Este plan 
está 
programado 
para 
realizarse 
durante el 
periodo 
2019-2020 
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2 

 
Elaboración de los 
procedimientos 
operativos del 
Programa de 
Carrera Docente en 
UPES U040 

 
1.- Reuniones de 
trabajo entre las 
áreas involucradas 
en el Proceso del 
Programa 
 
2.- Describir las 
actividades que 
forman parte del 
Proceso. 
 
3.- Identificar salidas 
y productos  
generados. 
 
3.- Elaborar 
documento que 
integre el proceso 
operativo del 
Programa. 

  
Dirección 
General de 
Desarrollo 
Académico e 
Innovación 
Educativa 

  
2019 

  
2020 

 
A partir de la 
documentación de 
los procedimientos 
operativos se 
espera contar con 
un Proceso mejor 
organizado, que 
permita identificar 
las 
responsabilidades 
de todos los actores 
involucrados, de tal 
forma que la 
ejecución del 
proceso se dé en 
óptimas condiciones 
con los resultados 
esperados.  

 
Procedimient
os 
documentad
os 

 
No se había identificado 
como una acción de 
mejora 

  
Es un 
aspecto 
identificado 
recientement
e que se 
está 
programand
o para el año 
2019. 
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Avance del Documento Institucional 

Nombre del Programa: Carrera Docente en UPES U040 (Recursos Extraordinarios) 
Modalidad: “U” Otros subsidios 
Dependencia/Entidad: Universidad Veracruzana 
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
Tipo de Evaluación: De Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
 

N
° 

Aspectos 
susceptibl

es de 
mejora 

Área 
coordinado

ra 
Acciones a 
emprender 

Área 
responsa

ble 

Fecha 
copromiso 

del ASM Resultados 
esperados 

Productos 
y/o 

evidencia 

Avance (%) en los tres 
últimos años Identificaci

ón del 
documento 
probatorio 

Observacion
es Cicl

o de 
inici

o 

Fecha 
de 

términ
o se

p-
14

 

m
ar

-1
5 

se
p-

15
 

m
ar

-1
6 

se
p-

16
 

m
ar

-1
7 

se
p-

17
 

 1 Diseñar una 
herramienta 
que permita 
realizar un  
diagnóstico 
de la 
problemática 
para 
identificar 
causas, 
efectos y 
característic
as del 
problema, 
cuantificar la 
población 
que 
presenta el 
problema e 
identificar su 
ubicación 
territorial. 

 Dirección 
General de 
Desarrollo 
Académico e 
Innovación 
Educativa 

1.-Reuniones 
de trabajo 
con las áreas 
de la 
Universidad 
involucradas 
 
2.- Análisis y 
diseño del 
proceso de 
diagnóstico 
 
3.-  
Implementaci
ón del 
diagnóstico 
 
4.- Análisis 
de los 
resultados 
obtenidos  

 Dirección 
General de 
Desarrollo 
Académico 
e 
Innovación 
Educativa 

2019  2020  Obtener 
información  
que permita 
identificar 
plenamente la 
población que 
presenta la 
problemática 
que atiende el 
Programa con 
la finalidad de 
implementar 
acciones que 
permitan 
disminuir el 
efecto de la 
problemática 

 No se han 
implementa
do  
acciones, 
ya que 
están 
programad
as para 
iniciar en el 
año 2019. 

  No se había identificado como una acción 
de mejora 
  
  

 Este plan 
está 
programado 
para 
realizarse 
durante el 
periodo 2019-
2020 
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2 

 
Elaboración 
de los 
procedimient
os 
operativos 
del 
Programa de 
Carrera 
Docente en 
UPES U040 

  
Dirección 
General de 
Desarrollo 
Académico e 
Innovación 
Educativa 

 
1.-Reuniones 
de trabajo 
entre las 
áreas 
involucradas 
en el 
Proceso del 
Programa 
 
2.- Describir 
las 
actividades 
que forman 
parte del 
Proceso. 
 
3.- Identificar 
salidas y 
productos  
generados. 
 
3.- Elaborar 
documento 
que integre 
el proceso 
operativo del 
Programa. 

  
Dirección 
General de 
Desarrollo 
Académico 
e 
Innovación 
Educativa 

 
2019 

 
2019 

 
A partir de la 
documentación 
de los 
procedimientos 
operativos se 
espera contar 
con un 
Proceso mejor 
organizado, 
que permita 
identificar las 
responsabilida
des de todos 
los actores 
involucrados, 
de tal forma 
que la 
ejecución del 
proceso se dé 
en óptimas 
condiciones 
con los 
resultados 
esperados.  

  
No se han 
implementa
do  
acciones, 
ya que 
están 
programad
as para 
iniciar en el 
año 2019. 

 
No se había identificado como una acción 
de mejora 

 
Es un aspecto 
identificado 
recientemente 
que se está 
programando 
para el año 
2019. 
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 Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 
mejora” 

 
 

NO APLICA 
 
No ha habido evaluaciones externas. 
 
 
 
 Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles 

de mejora” 
 
 
NO APLICA 
 
No ha habido evaluaciones externas. 
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Formato del Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” 
 

 
Nombre del Programa: Carrera Docente en UPES U040 (Recursos Extraordinarios) 
Modalidad: “U” Otros subsidios 
Dependencia/Entidad: Universidad Veracruzana 
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa 
Tipo de Evaluación: De Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
 

Tipo  de Población
Unidad de 

Medida

Año

2016

Año

2017

P. Potencial PTC 1117 1037

P. Objetivo PTC 1117 631

P. Atendida PTC 696 539

Porcentaje 62% 85%

 
 
 
Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Formato del Anexo 11 “Información de la Población Atendida” 

 

Nombre del Programa: Programa de Estímulos al desempeño del Personal Docente 
(ESDEPED) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios 
Dependencia/Entidad: Universidad Veracruzana 
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa 
Tipo de Evaluación: De Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
 

 

Clave 
Estado 

Nombre 
Estado 

Número de 
Región 

Universitaria 
Nombre de la región Total Mujeres Hombres 

 30  Veracruz  1 Xalapa 370 211 159 

 30  Veracruz 2 Veracruz 87 51 36 

 30  Veracruz 3 Córdoba-Orizaba 31 18 13 

 30  Veracruz 4 Poza Rica-Tuxpan 34 16 18 

 30  Veracruz 5 Coatzacoalcos-Minatitlán 17 10 7 
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Formato del Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos 
claves” 

Diagrama de flujo del Programa 748, Programa de Carrera Docente en UPES  U040 (Recursos Extraordinarios)  
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Formato del Anexo 13 " Gastos desglosados del programa" 
 

 
 
 NO APLICA: 
El recurso del Programa de Carrera Docente en UPES U040 fue utilizado 
únicamente en la distribución de estímulos económicos a los PTC beneficiados 

Total Categoría
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1400 SEGURIDAD SOCIAL
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
1600 PREVISIONES
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

 $               -   
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

 $               -   
3100 SERVICIOS BÁSICOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
3700 Servicios de traslado y viáticos
3800 SERVICIOS OFICIALES
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

 $               -   
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES 
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
4800 DONATIVOS
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

 $               -   
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
5800 BIENES INMUEBLES
5900 ACTIVOS INTANGIBLES

 $               -   
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

 $               -   

Cuantificación

Gastos en Operación 
Indirectos

Gastos en 
Mantenimiento

4000: Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas

Categoria

6000: Obras Públicas

Gasto Total

Subtotal Capítulo 4000

Subtotal Capítulo 3000

Subtotal de Capítulo 2000

Capítulos de gasto

1000: Servicios 
personales

2000: Materiales y 
suministros

Subtotal de Capítulo 1000

3000: Servicios 
generales

Concepto

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No 
Aplica'.

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos Unitarios

Subtotal Capítulo 6000

Subtotal Capítulo 5000

5000: Bienes Muebles 
e Inmuebles

Gastos en Operación 
Directos

Gastos en capital



63 
 

Formato del Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"  

Nombre del Programa: 
 
Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Recursos 
Extraordinarios)  

Modalidad: “U” Otros subsidios 
Dependencia/Entidad: Universidad Veracruzana 

Unidad Responsable: 
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador 
Frecuencia de 

Medición 
Meta  

(Año Evaluado) 
Valor alcanzado 
 (Año evaluado) 

Avance (%) Justificación 

FIN 

Porcentaje de 
estudiantes inscritos en 
programas educativos 
(PE) de licenciatura 
Porcentaje reconocidos 
por su calidad. 

Anual 68% 80% 100%  

PROPÓSITO 

Porcentaje de profesores 
de tiempo completo que 
tienen el 
perfil Prodep y que 
reciben el estímulo 

Anual 28.44% 52% 100%  

COMPONENTE 

Porcentaje de recursos 
autorizados en relación a 
los gestionados 

Anual 96.87% 100% 100%  

Porcentaje de convenios 
formalizados Anual 96.87% 100% 100%  

ACTIVIDAD 

Porcentaje de recursos 
ministrados en relación a 
los autorizados 

Trimestral 94.12% 100% 100%  

Porcentaje de recursos 
ejercidos en relación a 
los autorizados 

Trimestral 94.12% 100% 100%  

Porcentaje de recursos 
ejercidos en relación a 
los ministrados 

Trimestral 94.12% 100% 100%  

 

 

 

 



64 
 

Anexo 15 " Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 
Población Atendida" 

NO APLICA 
 
No se ha medido el grado de satisfacción de la población atendida. 
 
 
Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados anterior” 

 
NO APLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


