Secretaría de Educación Pública
Programa Presupuesto 2012
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática
Periodo:
ANUAL

Unidad Responsable: A00 Universidad Pedagógica Nacional
Programa Presupuestario: O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Unidad de Medida

Tipo
Meta

Programadas

METAS ANUALES
Reprogramadas
Alcanzada

Variación %

UNIVERSO DE COBERTURA
Original
Modificado

FIN : Contribuir a que la transparencia y la rendición de cuentas sean el eje por el que transite la gestión administrativa, logrando la confianza de la ciudadanía.
AU03R09 - Auditoria Realizada
PA
17
17
6
35.29%
17
17
Causas de las Variaciones: En cumplimiento al Oficio Circular No. CGOVC/113/012/2012 y con fundamento en los Lineamientos Generales para la Formulación de los Programas de Trabajo de los OIC 2012; y
conforme a las atribuciones de las áreas de la SFP, se autorizó la cancelación de auditorías programadas del tercero y cuarto trimestre 2012 en el Programa Anual de Auditoría 2012. Por lo que derivado de lo
anterior, se llevó a cabo la reorientación y fortalecimiento de los seguimientos de observaciones, acciones de mejora de control y rendición de cuentas.
Efectos de las Variaciones: El OIC reporta mediante el indicador Auditoría Realizada, las revisiones de control y auditoría a las diversas áreas de esta Casa de Estudios, lo cual contribuye a la mejora de la gestión
pública.
PROPÓSITO 1: Las auditorías son mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia del uso adecuado de los recursos institucionales, dando credibilidad a la sociedad.
AU03R09 - Auditoria Realizada
PA
17
17
6
35.29%
17
17
Causas de las Variaciones: En cumplimiento al Oficio Circular No. CGOVC/113/012/2012 y con fundamento en los Lineamientos Generales para la Formulación de los Programas de Trabajo de los OIC 2012; y
conforme a las atribuciones de las áreas de la SFP, se autorizó la cancelación de auditorías programadas del tercero y cuarto trimestre 2012 en el Programa Anual de Auditoría 2012. Por lo que derivado de lo
anterior, se llevó a cabo la reorientación y fortalecimiento de los seguimientos de observaciones, acciones de mejora de control y rendición de cuentas.
Efectos de las Variaciones: El OIC reporta mediante el indicador Auditoría Realizada, las revisiones de control y auditoría a las diversas áreas de esta Casa de Estudios, lo cual contribuye a la mejora de la gestión
pública.
COMPONENTE 1: Servicios brindados por el Órgano Interno de Control que permiten fortalecer los procesos de rendición de cuentas.
SE05A12 - Servicio Atendido
PA
48
48
55
114.58%
48
48
Causas de las Variaciones: La variación se debe a que no es posible calcular con precisión el número de promociones que se recibirán de la comunidad universitaria o de personal externo a la institución.
Efectos de las Variaciones: A través de este indicador el OIC reporta la atención de peticiones, quejas, denuncias, responsabilidades, inconformidades e impugnaciones realizadas a las áreas de la Universidad, lo
cual contribuye a la mejora de la gestión pública.
ACTIVIDAD 1.1: Analizar y mejorar continuamente los procesos críticos y del sistema de control interno de la Universidad.
AC02R09 - Actividad Realizada
PA
65
65
65
100%
65
65
Causas de las Variaciones: La meta se cumplió sin variaciones.
Efectos de las Variaciones: Las actividades realizadas para mejorar los procesos y la administración de riesgos se reportan mediante la unidad Actividad Realizada; para lograr el cumplimiento se realizaron
Actividades de recuperaciones, COMSOC, SIP- Auditorías, SIP- Control, Costo OIC, Reportes de Remuneraciones de Titulares, COCODI, Informe IFAI, Seguimiento a Programas Gubernamentales, Informe
Ejecutivo, Informe de Labores, Actualización de la página de Transparencia, así como informes diversos, lo cual contribuye a la mejora de la gestión pública.

Sello de la unidad responsable

Lic. Edgar Quiroga Traslaviña

Dra. Sylvia B. Ortega Salazar

Fecha: 27/02/2013

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

Hora: 15:12

56451218

56456213

equiroga@upn.mx

rectoria@upn.mx

Fecha de Envío
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Secretaría de Educación Pública
Programa Presupuesto 2012
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática
Periodo:
ANUAL

Unidad Responsable: A00 Universidad Pedagógica Nacional
Programa Presupuestario: M001 Actividades de apoyo administrativo
Unidad de Medida

Tipo
Meta

Programadas

METAS ANUALES
Reprogramadas
Alcanzada

Variación %

UNIVERSO DE COBERTURA
Original
Modificado

FIN : Programas de intervención.
PR06O01 - Programa en Operación
PA
2
2
2
100%
2
2
Causas de las Variaciones: El indicador no presenta variaciones.
Efectos de las Variaciones: A través de los Programas de Intervención la Universidad Pedagógica Nacional participa en diversos proyectos de la SEP y mantiene el vínculo con los problemas del sector educativo al
coadyuvar en la formación y actualización docente.
PROPÓSITO 1: Convenios de colaboración
CO20F02 - Convenio Firmado
PA
2
2
2
100%
2
2
Causas de las Variaciones: El cumplimiento del indicador no presenta variaciones.
Efectos de las Variaciones: Con la firma de diferentes convenios la Universidad Pedagógica Nacional mantiene la colaboración con otras Instituciones de Educación Superior que promueven la movilidad y el
intercambio de estudiantes y profesores, así como la elaboración de proyectos de investigación y la edición de publicaciones conjuntas, entre otras actividades.
COMPONENTE 1: Programas académicos para docentes.
PR06D08 - Programa Diseñado
PA
11
11
12
109.09%
11
11
Causas de las Variaciones: La variación se debe a que consiguió la aprobación de un programa más para docentes.
Efectos de las Variaciones: Contar con un mayor número de programas significa ampliar la oferta para la actualización y superación de docentes en servicio, lo cual contribuye a una mejor capacitación y por lo tanto a
mejorar la calidad de la educación a largo plazo.
ACTIVIDAD 1.1: Programa de comunicación interna en la UPN-Unidad Ajusco.
AC11R09 - Acción de Difusión Realizada
PA
1
1
1
100%
1
1
Causas de las Variaciones: El indicador se cumple sin variaciones.
Efectos de las Variaciones: Con este indicador se da seguimiento al programa a través del cual se fortalecen los mecanismos de información dirigidos a la comunidad universitaria. Para dar cumplimiento a las
acciones planteadas, se inició la transmisión por el canal universitario de los programas referentes a la misión, visión y principios institucionales, la Universidad Pedagógica Nacional como institución, el Sistema de
Unidades y el multiculturalismo y diversidad para fortalecer nuestra identidad institucional.

Sello de la unidad responsable

Dra. Sylvia Ortega Salazar

Dra. Sylvia B. Ortega Salazar

Fecha: 27/02/2013

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

Hora: 15:12

56456213

56456213

rectoria@upn.mx

rectoria@upn.mx

Fecha de Envío
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Secretaría de Educación Pública
Programa Presupuesto 2012
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática
Periodo:
ANUAL

Unidad Responsable: A00 Universidad Pedagógica Nacional
Programa Presupuestario: U018 Programa de becas
Unidad de Medida

Tipo
Meta

Programadas

METAS ANUALES
Reprogramadas
Alcanzada

Variación %

UNIVERSO DE COBERTURA
Original
Modificado

FIN : Contribuir a la permanencia y egreso de la población estudiantil mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de educación media superior, superior y posgrado, que permitan elevar el nivel de escolaridad.
AL02E03 - Alumno Egresado
PIPP
280
280
392
140%
540
540
Causas de las Variaciones: El indicador se cumplió con una variación del 40% al lograr que un mayor número de alumnos con beca PRONABES concluyeran satisfactoriamente sus estudios a nivel licenciatura.
Efectos de las Variaciones: Las políticas de apoyo a la comunidad estudiantil promueven la permanencia y el egreso, lo cual aunado al apoyo económico ha contribuido a la reducción de la deserción escolar por
motivos económicos.
PROPÓSITO 1: Los alumnos beneficiados con una beca de educación media superior, superior y posgrado concluyen el periodo escolar.
AL02B05 - Alumno Becado
PA
850
1,600
1,675
104.69%
1,730
1,730
Causas de las Variaciones: El indicador se cumplió con una variación del 5% en vistas que un mayor número de alumnos concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar.
Efectos de las Variaciones: Las políticas de apoyo a la comunidad estudiantil promueven la permanencia escolar, lo cual ha contribuido a que el número de alumnos con beca PRONABES que continúan con sus
estudios a nivel licenciatura sea mayor al programado.
COMPONENTE 1: Becas del nivel superior otorgadas.
AL02B05 - Alumno Becado
PEF
1,500
1,500
1,836
122.4%
4,036
4,036
Causas de las Variaciones: La variación se debe a que se aprobó un mayor número de becas para el ciclo escolar 2012-2013.
Efectos de las Variaciones: Las políticas de apoyo a la población vulnerable por parte del gobierno federal, ha hecho que la UPN cuente con un mayor número de becas que benefician de manera importante a la
comunidad estudiantil de bajos recursos económicos, lo cuál contribuye de manera directa a la permanencia escolar.
ACTIVIDAD 1.1: Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas en el nivel superior.
SO01E08 - Solicitud Evaluada
PIPP
1,950
1,940
1,848
95.26%
2,174
2,174
Causas de las Variaciones: El indicador no se cumplió de manera satisfactoria, presentando una variación del -5% debido a que la meta programada corresponde a una estimación del número de solicitudes que
cumplirán con los requisitos señalados en la convocatoria.
Efectos de las Variaciones: La Universidad Pedagógica Nacional promueve la obtención del apoyo económico para alumnos de bajos recursos.

Sello de la unidad responsable

Dra. Aurora Elizondo Huerta

Dra. Sylvia B. Ortega Salazar

Fecha: 27/02/2013

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

Hora: 15:12

56454341

56456213

aurora.elizondo@upn.mx

rectoria@upn.mx

Fecha de Envío
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Secretaría de Educación Pública
Programa Presupuesto 2012
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática
Periodo:
ANUAL

Unidad Responsable: A00 Universidad Pedagógica Nacional
Programa Presupuestario: E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado
Unidad de Medida

Tipo
Meta

Programadas

METAS ANUALES
Reprogramadas
Alcanzada

Variación %

UNIVERSO DE COBERTURA
Original
Modificado

FIN : Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos científicos, tecnológicos y humanísticos, para formar profesionales que contribuyan al desarrollo nacional,
mediante la impartición de programas educativos de calidad en los niveles de licenciatura y posgrado.
AL02A12 - Alumno Atendido
PIPP
110
100
153
153%
203
203
Causas de las Variaciones: El indicador presentó una variación del 53% debido a que se contó con una mayor demanda por los programas de posgrado de calidad que ofrece nuestra casa de estudios.
Efectos de las Variaciones: La Universidad Pedagógica Nacional contribuye de manera importante a la formación de nuevos profesionales de la educación con un nivel educativo de posgrado de calidad.
PROPÓSITO 1: Los estudiantes de la cohorte cubren de manera satisfactoria los créditos académicos.
AL02E03 - Alumno Egresado
PA
500
500
534
106.8%
1,206
1,206
Causas de las Variaciones: El indicador se cumplió con una variación del 7% debido a que egresó un mayor número de alumnos de la cohorte 2008-2012 gracias a que las políticas de apoyo a la comunidad
estudiantil promueven la permanencia y el egreso.
Efectos de las Variaciones: Con un mayor número de alumnos egresados se contribuye al combate del rezago estudiantil y a la incorporación de profesionistas de la educación al campo laboral en nuestro país.
COMPONENTE 1: Los programas educativos de licenciatura y posgrado son evaluados y/o acreditados para ser reconocidos por su calidad.
PL01E42 - Plan de Estudio Evaluado y/o
PIPP
1
1
1
100%
4
4
Acreditado
Causas de las Variaciones: El indicador se cumple sin variaciones.
Efectos de las Variaciones: La Universidad Pedagógica Nacional promueve la incorporación de sus programas educativos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT, como una preocupación
constante por permanecer actualizados y estar al nivel de las mejores universidades del país.
ACTIVIDAD 1.1: Planta docente de tiempo completo (TC) en educación superior que cuenta con grado de especialidad, maestría o doctorado.
AC25R03 - Académico con Posgrado
PIPP
300
295
297
100.68%
411
411
Causas de las Variaciones: El indicador se cumplió con una variación del 1% al contar con dos profesores más, de tiempo completo, con nivel de posgrado.
Efectos de las Variaciones: La Universidad Pedagógica Nacional a través de su política de Superación Académica promueve el aumento del nivel educativo de los profesores, esto como parte del interés por mejorar
la calidad de la educación.
ACTIVIDAD 1.2: Incorporación del personal académico al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
IN34I07 - Investigador en el SNI Inscrito
PIPP
50
50
54
108%
411
411
Causas de las Variaciones: El indicador se cumplió con una variación del 8% debido a que se cuenta con 4 profesores más inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT.
Efectos de las Variaciones: La Universidad Pedagógica Nacional, a través de su política de Superación Académica promueve que sus profesores de tiempo completo se incorporen al Sistema Nacional de
Investigadores, como muestra de la calidad y reconocimiento a la importante labor de investigación que realizan al interior de nuestra casa de estudios.

Sello de la unidad responsable

Dra. Aurora Elizondo Huerta

Dra. Sylvia B. Ortega Salazar

Fecha: 27/02/2013

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

Hora: 15:12

56454341

56456213

aurora.elizondo@upn.mx

rectoria@upn.mx

Fecha de Envío
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Secretaría de Educación Pública
Programa Presupuesto 2012
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática
Periodo:
ANUAL

Unidad Responsable: A00 Universidad Pedagógica Nacional
Programa Presupuestario: E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico
Unidad de Medida

Tipo
Meta

Programadas

METAS ANUALES
Reprogramadas
Alcanzada

Variación %

UNIVERSO DE COBERTURA
Original
Modificado

FIN : Contribuir al impulso de los diversos sectores de la economía nacional a través del desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística.
PR20D21 - Proyecto Desarrollado
PIPP
2
2
2
100%
15
15
Causas de las Variaciones: El indicador se cumplió sin variaciones.
Efectos de las Variaciones: El indicador Proyectos vinculados reporta aquellos proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística que mantienen relación directa con alguna institución del sector público o
privado. De esta manera se ve reflejado el vínculo de la Universidad Pedagógica Nacional con los diversos sectores de la economía nacional y su contribución al desarrollo del país.
PROPÓSITO 1: La planta de investigadores mejora sus niveles de productividad en investigación científica, tecnológica y humanística.
PU01A34 - Publicación Arbitrada
PEF
18
18
18
100%
90
90
Causas de las Variaciones: El indicador se cumple sin variaciones.
Efectos de las Variaciones: El indicador de publicaciones arbitradas es una medida de la productividad e impacto de la investigación que se realiza al interior de la Universidad y que se difunde a través de artículos
dictaminados para su publicación. Para este periodo se comprometieron 18 publicaciones, las cuáles se cumplieron en tiempo y forma.
COMPONENTE 1: Proyectos de investigación desarrollados.
PR20D21 - Proyecto Desarrollado
PA
15
15
15
100%
15
15
Causas de las Variaciones: El indicador se cumple sin variaciones.
Efectos de las Variaciones: Como una actividad fundamental de la Universidad Pedagógica Nacional se encuentra el desarrollo de proyectos de investigación, mediante esta actividad se contribuye a la generación y
aplicación del conocimiento al tiempo que mantiene constantemente actualizados a profesores y alumnos.
ACTIVIDAD 1.1: Eventos realizados para impulsar la investigación en la comunidad académica.
EV02R01 - Evento Realizado
PIPP
6
6
6
100%
5
5
Causas de las Variaciones: El indicador no presentó variaciones.
Efectos de las Variaciones: Mediante el indicador Eventos académicos, se reportan los eventos de divulgación científica que se realizan en nuestra casa de estudios. A través de ellos se acerca a la comunidad en
general los resultados de la investigación que se lleva a cabo como parte fundamental de las actividades de nuestros docentes.

Sello de la unidad responsable

Dra. Aurora Elizondo Huerta

Dra. Sylvia B. Ortega Salazar

Fecha: 27/02/2013

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

Hora: 15:12

56454341

56456213

aurora.elizondo@upn.mx

rectoria@upn.mx

Fecha de Envío
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