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Acuerdos I S T 

No Indicador de resultado (Descripción)

Tipo de 
meta 

1=crec. 
2=decrec.

Valor 
2004

Compromiso de 
la meta 2005 

(sobresaliente)
Valor Actual

Cumplimiento de 
Meta

Factor de 
reto de la 

meta

Cumplimiento de 
meta con factor 
de reto aplicado

Cumplimiento 
de los procesos

Puntos de 
POTCC: 
máximo 

700 puntos

Puntos de los 
Acuerdos: 

máximo 300 
puntos

Puntos del IST: 
máximo 1,000 

puntos

700           300             1,000            

80%

1 Índice de Aprobación de Licenciatura 1 0 98 97 99% 40 79.2%

2
Índice de Participación de  becarios PRONABES en 
el total de Aprobación

1 0 21 21 100% 40 80.0%

3 Índice de Deserción del Programa (PRONABES) 2 0 1 1 100% 40 80.0%

4
Índice de Eficiencia Terminal sobre alumnos 
becados en el Ciclo Escolar 2003-2004 de la 
generación 2000-2004, Unidad Ajusco

1 0 98 97 100% 40 80.0%

5
 Índice de titulación sobre alumnos egresados del 
programa, Unidad Ajusco

1 0 7 8 100% 40 80.0%

40

77%

1
Aumento de Adquisiciones por licitación Pública:
Adquisiciones por Licitación Pública / Total de
adquisicionesd (base anual 2004)

1 21% 35% 31% 89% 40 70.9%

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

1 60% 70% 70% 100% 40 80.0%

3 Disminución de licitaciones desiertas: Licitaciones 
desiertas / Total de licitaciones.

2 30% 20% 12% 100% 40 80.0%

40

80%

1 Material Biblográfico por Recuperar 1 0% 98% 100% 100% 40 80.0%
2 Material Bibliográfico no devuelto a tiempo 1 0 650 650 100% 40 80.0%

40

100%

1
Mantener el número de publicaciones con
arbitraje internacional

1 4 4 4 100% 50 100.0%

50

100%

1
Mantener el número de investigadores adscritos
al SNI

1 29 34 36 100% 50 100.0%

Cumplimiento en el período (%) 87% 61%

612

183      

795     
42

99%

83%

61%

5

12

28

5

0

2

Pase el cursor en esta celda
Hay un aviso importante…

PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO A DOMICILIO

Áreas críticas

Promedio del Cumplimiento de Meta

Promedio del Cumplimiento de meta con factor de reto aplicado

Promedio del Cumplimiento de los Acuerdos de la CITCC

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

Reto Promedio del POTCC

IST  en el período ( POTCC + Acuerdos )

Acuerdos en el período (en puntos)

POTCC en el período (en puntos)

Puntaje

Promedio factor de Reto

Año:

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato para el cálculo del Indicador de Seguimiento de Transparencia  IST

PUBLICACIONES DE LA UPN CON ARBITRAJE INTERNACIONAL

ASIGNACIÓN DE BECAS PRONABES

INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)

Promedio factor de Reto

N o m b r e    d e    l a    I n s t i t u c i ó n

Trimestre de Evaluación:

Promedio factor de Reto

Promedio factor de Reto

                      UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

Promedio factor de Reto

Número de conductas irregulares

Número de metas con factor de reto 50

Número de Procesos

Número de indicadores

Número de Acciones
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                      UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

4° Trimest 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 : 2005

Nivel de cumplimiento Medición 

1 Mejora regulatoria interna NA

2 Estándares de servicio y atención ciudadana 1

3 Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación 0.5

4 Evaluación de usuarios 1

5 Programa de usuario simulado NA

6 Difusión de información pública en internet 1

7 Licitaciones por vía electrónica 0

8 Programa de reconocimiento en integridad 0

9 Código de conducta 0

10 Mecanismos rigurosos de selección 0

11 Difusión de resultados del PNCCFTDA 1

12 Capacitación en valores 0.5

13 Trámites y servicios electrónicos NA

14 Batería de valores en selección 0.5

15 Compromisos con la transparencia con terceros 0.5

A 0.83 125

B 0.33 33

C 0.50 25

183

N o m b r e    d e    l a    I n s t i t u c i ó n :

* Nota 1: Llenar la columna de "Nivel de Cumplimiento"  conforme a los Criterios de Evaluación de los Acuerdos de la CITCC  y los 
resultados obtenidos por la institución en cada uno de ellos: cumplimiento en verde = 1;   en amarillo = 0.5;    en rojo = 0.0

Acuerdos de la CITCC

Resultado de  Acuerdos

A

B

C

Arch.: 4° Informe POTCC 2006.xls; Acuerdos
Ela.: r 3 Página N° 1 de 1



1 Mejora regulatoria interna N/A

2 Estándares de servicio y atención ciudadana

En el mes de diciembre de 2005, la Secretaría de la Función Pública liberó, las Cartas 
Compromiso al Ciudadano de los trámites de "Becas PRONABES y Constancias de
Estudio".

En los procesos de la Subdirección de Servicios Escolares, certificados bajo la Norma
ISO 9000:2000, existen mecanismos que permiten evaluar la percepción de los usuarios
sobre los trámites y/o servicios, asimismo, este conocimiento sirve de base para la
implementación de acciones de mejora. De igual forma se implementó el programa de
Registro en Línea Jornada Virtual ante la Dirección General de Profesiones, con el fin de
disminuir el tiempo en el trámite de la cédula de patente que se entrega a los alumnos
titulados.

3 Participación externa en la elaboración de bases
previas de licitación

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.
De igual forma, se publica en la página Web de la UPN los proyectos de bases, en forma
previa a la celebración de la licitación.

4 Evaluación de usuarios

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios realizó una encuesta a los
proveedores participantes en licitaciones públicas; asimismo, se realizó una encuesta a
usuarios internos, donde se obtuvo como resultado de la evaluación un 70% de
percepción favorable.

5 Programa de usuario simulado N/A

6 Difusión de información pública en internet

En la página de Internet de la UPN (www.upn.mx.) se cuenta con una liga al portal Web
de la página de Transparencia de la Universidad, de acuerdo a las obligaciones de
Transparencia establecidas en el artículo 7° de la Ley , donde se actualiza la información
trimestralmente.

7 Licitaciones por vía electrónica No se han iniciado

8 Programa de reconocimiento en integridad
Se está elaborando una propuesta para la formulación del Programa de reconocimiento
en integridad, orientado a reconocer aportaciones de los empleados en materia de
honestidad y transparencia.

9 Código de conducta

No se cuenta con un Código de Conducta; sin embargo, a partir de la quincena 19/05 se
estableció la práctica de enunciar en los recibos de pago valores éticos que se esperan
sean adoptados por cada uno de los empleados de la UPN, situación que ayudará a
conseguir de manera eficiente y eficaz las metas y objetivos institucionales.

10 Mecanismos rigurosos de selección
A la fecha no se ha contratado personal de confianza, por lo que respecta al personal
académico la Comisión Académica Dictaminadora es la encargada del proceso de
selección y promoción del personal académico.

11 Difusión de resultados del PNCTDA

Se difunden las acciones y resultados del Programa Operativo de Transparencia y
Combate a la Corrupción en las reuniones de la Comisión Interna de administración, en
el Comité de Control y Auditoría, y en la página Web de la UPN; asimismo, se dió
seguimiento y se cumplió en tiempo y forma en materia de Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

12 Capacitación en valores
Se estableció un programa integral de capacitación en ética y valores institucionales para
el 2005, programándose la celebración de cuatro cursos; es de señalarse que en estos
participaron un total de 138 empleados.

13 Trámites y servicios electrónicos N/A

14 Batería de valores en selección

La UPN cuenta con un instrumento de evaluación denominado ALLPORT, la operación
del instrumento en cuestión está a cargo de la Subdirección de Personal; la aplicación
del mismo no se ha llevado a cabo dado que, desde su puesta en marcha no se han
realizado contrataciones de personal.

15 Compromisos con la transparencia con terceros
Se agregó a las bases de licitación una declaración de integridad por parte de los
servidores públicos de la UPN que intervienen en los mismos, comprometiendose a
respetar criterios de transparencia y honestidad en dichos procesos.

REPORTE DE AVANCES

Nota:  Al poner el cursor del mouse sobre las casillas que tienen un triángulo rojo en la esquina superior derecha, aparecerá una descripción 
específica del concepto.

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Formato de información de los acuerdos de la CITCC

Acuerdos de la CITCC Descripción del avance
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