
Indicador de Seguimiento de Transparencia   IST

2006

Acuerdos I S T 

No Indicador de resultado (Descripción)

Tipo de 
meta 

1=crec. 
2=decrec.

Valor 2005
Compromiso de la 

meta 2006 
(sobresaliente)

Valor Actual
Cumplimiento de 

Meta

Factor de 
reto de la 

meta

Factor de reto 
promedio por 

proceso

Cumplimiento de 
meta con factor 
de reto aplicado

Cumplimiento de 
los procesos

Puntos de 
POTCC: 

máximo 600 
puntos

Puntos de los 
Acuerdos: 

máximo 400 
puntos

Puntos del IST: 
máximo 1,000 

puntos

600                  400                  1,000                 

40 53%

1
Índice de Aprobación de becarios PRONABES

1 97% 98% 94% 96% 40 76.7%

2
Índice de Participación de becarios PRONABES en
el Total de Aprobación 1 21% 22% 14% 64% 40 50.9%

3
Índice de Deserción del Programa PRONABES

2 1% 0.5% 3% 0% 40 0.0%

4
Índice de Eficiencia Terminal sobre alumnos becados
en el Ciclo Escolar 2004-2005 de los alumnos de la
generación 2001-2005, Unidad Ajusco

1 97% 98% 95% 97% 40 77.6%

5
Índice de Titulación sobre alumnos egresados del
programa, Unidad Ajusco 1 8 9 7 78% 40 62.2%

40 38%

1

Aumento de adquisiciones por licitación pública:          
Adquisiciones por licitación pública/Total de
adquisiciones

1 30% 30% 13% 43% 40 34.7%

2
Percepción favorable de usuarios internos y
proveedores: Respuestas favorables/Total de
Respuetas

1 70% 75% 0% 0% 40 0.0%

3
Disminución de licitaciones desiertas: Licitaciones
desiertas / total de licitaciones 2 12% 15% 14% 100% 40 80.0%

40 40%

1
Material Bibliográfico por recuperar

1 100% 100% 99% 99% 40 79.2%

2
Material Bibliográfico no devuelto a tiempo

2 0% 0% 1% 0% 40 0.0%

50 0%

1
Mantener el número de publicaciones con arbitraje
internacional 1 4 6 0 0% 50 0.0%

50 97%

1
Mantener el número de investigadores adscritos al
SNI 1 36 37 36 97% 50 97.3%

Cumplimiento en el período (%) 46% 49%

274

198         

472        
44

60%

48%

49%Promedio del Cumplimiento de los Acuerdos de la CITCC

Pase el cursor en esta celda
Hay un aviso importante…

Asignación de Becas PRONABES

Préstamo de Material bibliográfico a Domicilio

Trimestre de Evaluación:

Universidad Pedagógica Nacional

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

Factor de Reto Promedio del POTCC

IST en el período ( POTCC + Acuerdos )

Acuerdos en el período (en puntos)

POTCC en el período (en puntos)

Puntaje

Año:

Formato para el cálculo del Indicador de Seguimiento de Transparencia  IST
N o m b r e    d e    l a    I n s t i t u c i ó n

Adquisición de Bienes y Servicios

Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

Investigadores Adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Publicaciones de la UPN con Arbitraje Internacional

Promedio del Cumplimiento de Meta

Promedio del Cumplimiento de meta con factor de reto aplicado

1er. Trimestre

Arch.: 1er-reporte-avances-y-resultados-potcc-2006-240706;IST Eval.
Ela.: r 3 Página N° 1 de 2



Indicador de Seguimiento de Transparencia   IST
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Firma del Responsable Firma del Titular del OIC

Número de conductas irregulares

Número de metas con factor de reto 50

Número de Procesos

Número de indicadores

Número de Acciones

Áreas críticas

Arch.: 1er-reporte-avances-y-resultados-potcc-2006-240706;IST Eval.
Ela.: r 3 Página N° 2 de 2



Indicador de Seguimiento de Transparencia   IST

Universidad Pedagógica Nacional
1er T r i m e s t r e   d e   E v a l u a c i  ó n   d e l    A ñ o : 2006

Nivel de 
cumplimiento 

*(1)

Ponderación por 
Acuerdo: Puntos / 

400
Puntos por Acuerdo *(2)

Total Puntos 
obenidos en 
Acuerdos

1 Rendición de Cuentas 1 100 114.9

2 Consolidación, Documentación y Difusión de resultados 0 40 0.0

3 Blindaje Electoral 0 30 0.0

4 Portales de Transparencia 1 30 34.5 149
5 Compromisos con la transparencia con terceros 0 10.0 0.0

6 Programa de usuario simulado NA 20.0 NA

7 Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación 0.5 20.0 11.5 11
8 Programa de reconocimiento en integridad 0 20.0 0.0
9 Código de conducta 0 12.0 0.0

10 Mecanismos rigurosos de selección 0 12.0 0.0
11 Capacitación en valores 0 12.0 0.0
12 Batería de valores en selección 1 12.0 13.8 14
13 Estándares de servicio y atención ciudadana 1 20.0 23.0
14 Evaluación de usuarios 0 15.0 0.0 23
15 Trámites y servicios electrónicos NA 12.0 NA
16 Licitaciones por vía electrónica 0 15.0 0.0 0.0

F 17 Mejora regulatoria interna NA 20.0 NA 0.0

TOTALES : 400 198

Firma del Responsable

Formato de evaluación de cumplimiento de Acuerdos de la CITCC

Acuerdos de la CITCC

C

E

D

B

A

E v a l u a c i ó n

Firma del Titular del OIC

Arch.: 1er-reporte-avances-y-resultados-potcc-2006-240706; Acuerdos
Ela.: r 3 Página N° 1 de 1



2 Consolidación, Documentación y Difusión de 
resultados

FORMATO DE REPORTE DE AVANCES DE LOS ACUERDOS DE LA CITCC

1. Con fecha 16 de enero de 2006, se envío al Órgano Interno de Control de la UPN el Formato 4
“Compromisos y Acciones Pendientes o en Proceso de Atención” y el Formato 4A “Cronograma de
actividades para la Solución de la Problemática Pendiente”. (Oficio R/237/06)

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRIMER TRIMESTRE DE 2006 (Enero-Marzo)

Acuerdos de la CITCC Descripción del avance

Rendición de Cuentas1

Periódicamente se publican los logros alcanzados de los reportes del Programa Operativo de
Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC) en la página Web. Cabe resaltar que al
finalizar el año 2005, la Universidad, alcanzó un puntaje del Indicador de Seguimiento de
Transparencia (IST) de 795 puntos.
(http://transparencia.ajusco.upn.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=15).

4. El día 23 de marzo de 2006, personal de la Dirección de Planeación asistió a la reunión de
trabajo sobre el Proceso de Rendición de Cuentas y Elaboración de Libros Blancos que se llevó a
cabo en las instalaciones de Nacional Financiera, convocada por la Subsecretaría de Control y
Auditoria de la Gestión Pública.

5. El pasado 28 de marzo se envió a la Secretaría de la Función Pública la Guía Temática para la
Rendición de Cuentas de la Universidad Pedagógica Nacional, a la que se dará cumplimiento en
las fechas comprometidas en el Cronograma de Actividades enterado a la Secretaría de la Función
Pública, la Guía en comento, cuenta con el visto bueno de Rectora y del Titular del Órgano Interno
de Control (Oficio D.P.0190.2006).

2. El 10 de marzo se remitió el primer reporte bimestral sobre los avances de los “Compromisos y
Acciones Pendientes o en Proceso de Atención” (Formato 4) a través del Sistema Informático de la
Secretaría de la Función Pública, con el visto bueno del Órgano Interno de Control de la UPN, para
cumplir en tiempo y forma con el Cronograma de Actividades.

3. Con fecha 16 de marzo se envío al Órgano Interno de Control el primer reporte bimestral sobre
los “Acciones Emprendidas, Programas Establecidos y Resultados Obtenidos” (Formato 1);
asimismo, se remitió la información a los correos electrónicos de la Dirección General de
Evaluación de la Secretaría de la Función Pública (Oficio D.P. 0164.2006).



FORMATO DE REPORTE DE AVANCES DE LOS ACUERDOS DE LA CITCC

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRIMER TRIMESTRE DE 2006 (Enero-Marzo)

3 Blindaje Electoral

5 Compromisos con la transparencia con terceros

6 Programa de usuario simulado

Las salidas de vehículos propiedad de la Universidad se controlan mediante un formato que firma
el Supervisor de la sección de Transportes, que se entrega en las casetas de vigilancia
correspondientes. 
Por lo que se refiere al servicio de fotocopiado, éste únicamente se proporciona si las áreas
entregan un vale de fotocopiado, autorizado y firmado por el Jefe del Área solicitante y se vigila que
el material a fotocopiar sea de asuntos exclusivos de la Universidad. 
Con oficio No. 11/030/078/2006, de fecha 13 de marzo de 2006, se solicitó a la Subsecretaría de
Educación Superior (SES) un total de 1,450 folletos del "ABC de los Servidores Públicos en
relación con las Elecciones", mismos que a la fecha aún no se reciben.

Con oficio No. SI.087/2006, de fecha 31 de marzo del año en curso, la Subdirección de Informática
comunicó que a la fecha la Universidad cumple al 100% con las obligaciones establecidas en el
calendario y los Lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Gubernamental en materia de Portales de Transparencia. 

Se contempla agregar a las bases de licitación una declaración de integridad por parte de los
servidores públicos de la UPN que intervienen en las mismos, comprometiéndose a respetar
criterios de transparencia y honestidad en dichos procesos. No obstante, aún no hay avances al
respecto. 

NA

El portal Web de la página de Transparencia de la Universidad Pedagógica Nacional, se encuentra
unificado a los Portales y actualizado, según lo marca el calendario y lineamientos emitidos por el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
(http://transparencia.ajusco.upn.mx/)

Portales de Transparencia 4

Se mantiene el vínculo con el Sistema de Solicitudes de Información (SISI), las cuales, siempre y
cuando sean competencia de la UPN, se les atiende oportunamente. En el período enero-marzo de
2006, se atendieron 40 solicitudes, de un total de 52 solicitudes recibidas y se encuentran en
proceso de atención 12.
(http://transparencia.ajusco.upn.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=17)



FORMATO DE REPORTE DE AVANCES DE LOS ACUERDOS DE LA CITCC

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRIMER TRIMESTRE DE 2006 (Enero-Marzo)

7 Participación externa en la elaboración de bases 
previas de licitación

8 Programa de reconocimiento en integridad

9 Código de conducta

10 Mecanismos rigurosos de selección

11 Capacitación en valores

12 Batería de valores en selección

Se reitera que únicamente la Comisión Académica Dictaminadora es la encargada del proceso de
selección y promoción del personal académico. 

Para el presente ejercicio 2006 se tiene programado llevar a cabo tres cursos de capacitación en
ética y valores institucionales, la calendarización de las fechas para su celebración está en análisis
debido a que a la fecha aún se tiene ocupada la sala de capacitación de la Subdirección de
Personal. 

En el mes de marzo del actual, se le aplicó al C. Contreras Ocampo Genaro, personal de nuevo
ingreso de confianza, los tests psicométricos McCLELLAND, ALLPORT y el Test del Animal,
pruebas de motivación, de valores y protectiva (grado de corrupción) respectivamente. En lo
subsecuente a todo el personal operativo de confianza de nuevo ingreso se les aplicarán las
pruebas psicométricas antes señaladas. 

Se revisará el Código de Conducta de la SEP para someterlo en una consulta a los tres sectores de
la Universidad. 

Invariablemente se revisan previamente las bases de licitación en el Subcomité Revisor de Bases
y se publican en la página de Internet de la UPN en forma previa para recibir en su caso,
sugerencias de terceros. En este trimestre se invitó a la Cámara Nacional de Comercio y a la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación a que emitieran sus comentarios sobre las
bases de licitación que se publicaron en la página de Internet de la UPN. 
Asimismo, se agregó una nota en las bases relativa a que fueron publicadas en forma previa en la
página de Internet de la Universidad, por un periodo de cinco días, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público. 
A través de la página Web de la UPN, se publican las bases de licitación para su revisión, para
recibir en su caso, sugerencias de terceros. Una vez, concluido este proceso, se publican los
proyectos de bases corregidos. Cabe señalar, que se adjunta al proyecto de bases, una encuesta
de transparencia del procedimiento de licitación en curso.   

Se continúa con el proceso de elaboración del Programa de Reconocimiento en Integridad, faltan
por definir entre otros aspectos, los criterios, tiempos y responsables de su ejecución. 



FORMATO DE REPORTE DE AVANCES DE LOS ACUERDOS DE LA CITCC

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRIMER TRIMESTRE DE 2006 (Enero-Marzo)

13 Estándares de servicio y atención ciudadana

14 Evaluación de usuarios

15 Trámites y servicios electrónicos

16 Licitaciones por vía electrónica

17 Mejora regulatoria interna

Firma del Responsable Firma del OIC

No se ha iniciado. 

NA

Se inculyó en las bases de licitación celebradas en el primer trimestre del 2006 una encuesta de
Transparencia para que los proveedores participantes emitieran su opinión respecto de los
procesos licitatorios. Está en proceso de evaluación el resultado de las mismas. Para el segundo
trimestre se tiene programado realizar una encuesta a usuarios internos. 

NA

Con relación a las Cartas Compromiso al ciudadano de los trámites de "Becas PRONABES y
Constancias de Estudio" se reportaron los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas
duarante el periodo enero-marzo y con base en ésta se determinaron oportunidades de mejora. Las
CCC se pueden consultar en la página Web de la UPN (http://www.upn.mx/) y en la Gaceta que
edita la misma Universidad. (Gaceta UPN, Núm. 8, febrero 2006. México)

La Certificación del proceso de admisión a licenciaturas de la Unidad Ajusco, bajo la Norma ISO
9001:2000 facilitó la realización, logística y control del primer examen de admisión a Licenciatura
Escolarizada de Unidades UPN del Distrito Federal.
Los demás procesos certificados aprovecharon las herramientas con que cuenta el Sistema de
Gestión de la Calidad para conocer y evaluar la percepción de los usuarios y con base en ésta
realizar las acciones de mejora pertinentes, tales como: la publicación de horarios para la entrega
de los trámites escolares y la reducción del tiempo para la entrega de Cartas de Pasante a
Secretaría Académica.



Adquisiciones Obra pública Recursos humanos Presupuesto Inventarios Servicio al usuario Regulación, inspección y 
permisos

1                                                   colocar cantidad colocar cantidad colocar cantidad colocar cantidad 1                                                     colocar cantidad

Procuración e impartición 
de justicia Apoyo social Comercio de productos 

y servicios
Seguridad nacional y 

pública
Financiamientos y 

créditos Investigación y desarrollo Otros

colocar cantidad colocar cantidad colocar cantidad colocar cantidad colocar cantidad 2                                                     1                                                

TOTAL NÚMERO DE 
PROCESOS

(lo da por automático)

5                                                         

Favorecer a un proveedor 
y/o a un tercero

Manejo indebido de 
recursos

Manejo indebido de 
información

Solicitar y/o recibir 
dádivas

Privilegiar o perjudicar la 
atención de servicios y 

trámites

Discrecionalidad en 
aplicación de 

procedimientos, normas, 
leyes y reglamentos

colocar cantidad colocar cantidad colocar cantidad colocar cantidad colocar cantidad colocar cantidad

Deficiencia o negligencia 
en el desempeño de los 

servidores públicos

Ausencia o deficiencia de 
mecanismos de control

Excesiva o nula  
regulación

Falta de 
transparencia Otros

colocar cantidad colocar cantidad colocar cantidad colocar cantidad colocar cantidad

TOTAL CONDUCTAS 
IRREGULARES

(lo da por automático)

-                                                      

Mejora de los procesos y 
servicios públicos 

Dar calidad y 
transparencia a la gestión 

pública 

Generar acuerdos con 
la sociedad 

Desarrollar los 
recursos humanos Implantar controles 

Aplicar las sanciones que 
correspondan a conductas 

indebidas 
17                                                 4                                               colocar cantidad 2                                       colocar cantidad colocar cantidad

TOTAL ACCIONES 
ESPECÍFICAS

(lo da por automático)

23                                                       

ACCIONES ESPECÍFICAS (DENTRO DE LAS 6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS)

PROCESOS CRÍTICOS
DATOS ESTADÍSTICOS RELEVANTES DEL POTCC

CONDUCTAS IRREGULARES


