
Objetivo  Unidad de Medida Meta

Anual Ene Feb Mar

A001 Otras Activ idades Contribuir al abatimiento de la Auditoria Realizada Programada 20 2 2 1

corrupción, a la transparencia Alcanzada 2 2 3

de la gestión y al desempeño 

honesto, eficaz y eficiente y al 

logro de los objetivos de la Insti-

tución.

A001 Otras Activ idades Ofrecer serv icios de educa- Alumno en Licenciatura 

Atendido

Programada 9,100 9,065 9,065 9,065

ción, nivelación y actualización Alcanzada 8,852 8,070 8,071

profesional a egresados del ni-

vel medio superior y profesores 

en serv icio, para coadyuvar al 

logro de los objetivos del Sis-

tema Educativo Nacional, a 

través de las modalidades es-

colarizada y no escolarizada.

R003 Posibilitar la equidad en el ac- Becas Otorgadas Programada 1,069 1,065 1,056 1,058

ceso y permanencia de los es- Alcanzada 1,152 1,176 1,176

tudiantes del nivel superior.

A001 Otras Activ idades Alumno en Posgrado Atendido Programada
317 297 297 297

Alcanzada 391 347 342

A001 Otras Activ idades Reuniones Realizadas Programada 81 4 6 8Administrar y coordinar los 

recursos humanos, financieros, 

materiales e informáticos con 

estricto apego al marco 

normativo v igente, para el 

adecuado ejercicio del 

presupuesto autorizado y cumplir 

con la misión de la unidad 

responsable.

Calendario de Cumplimiento

Ofrecer serv icios de posgrado a 

egresados del nivel superior 

interesados en obtener un 

dominio de los conocimientos de 

vanguardia en materia 

educativa a nivel nacional e 

internacional

Cuadro de Metas PEF 2007

Actividad Prioritaria SEP

Proporcionar becas en los 

diferentes niveles 

educativos



Objetivo  Unidad de Medida Meta

Anual Ene Feb Mar

Calendario de Cumplimiento

Cuadro de Metas PEF 2007

Actividad Prioritaria SEP

Alcanzada 4 6 8

R099 Implantar y operar el Mantener una instrumentación Curso Realizado Programada 2 0 0 0

Serv icio Profesional de plena y eficaz de la Ley hacia Alcanzada

Carrera en la Administraciónlos serv idores públicos a quienes 

Pública Federal Centralizadaaplica de acuerdo a la estructu-

ra orgánica de la Universidad

Pedagógica Nacional, para la

capacitación, mediante los me- 

canismos que para tal efecto se

emitan.

R004 Programada 65 65 65 65

Alcanzada 70 70 70

Administrar y coordinar los 

recursos humanos, financieros, 

materiales e informáticos con 

estricto apego al marco 

normativo v igente, para el 

adecuado ejercicio del 

presupuesto autorizado y cumplir 

con la misión de la unidad 

responsable.

Proyecto de Investigación en 

Desarrollo

Desarrollar la investigación 

educativa, cultural, 

científica y tecnológica

Formular programas de 

investigación que permitan 

aportar alternativas de solución a 

problemas relacionados con el 

proceso educativo.


