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Antecedentes: A partir de 2008 la SHCP a través del Programa Carrera Docente (U040) a ha otorgado recursos extraordinarios
para otorgar estímulos al personal académico de tiempo completo en las 34 universidades públicas estatales (UPE), estos
recursos fueron complementarios al recurso regular hasta 2014. En ese año la DGESU realizó dos foros en los que
participaron representantes de las 34 UPE con el fin de identificar acciones y nuevos criterios para reenfocar el papel clave
que juega el personal docente en su entorno, de esta forma el Programa contribuye al logro de las políticas educativas. En
los foros se acordó la implementación de un nuevo modelo de asignación con mayor equidad a partir de 2015, éste considera
7 indicadores que tienen el propósito de incrementar la productividad en las UPE.





1.- Objetivo del Programa: El Programa tiene como objetivo transformar la educación superior para alcanzar la
excelencia educativa, fomentando a través de la entrega de estímulos económicos un mayor involucramiento de las plantas
académicas, una mayor y mejor atención docente, mejores trayectorias escolares y un mayor bienestar de los estudiantes.

2.- Cumplimiento de metas físicas y financieras:
a.- Físicas. Para dar cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal, el Programa elaboró una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con la metodología del Marco Lógico para la
planificación, seguimiento y evaluación del desempeño del Programa. La información está programada de forma anual y se reportarán
en el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE) de la SEP y en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público (PASH) en el momento correspondiente. A continuación, se presenta la MIR autorizada para el presente ejercicio
fiscal.

Nivel
Fin

Resumen Narrativo
Contribuir a Bienestar social e igualdad. mediante la entrega
de incentivos a los profesores de tiempo completo para
motivar un mejor desempeño docente que coadyuve a que a
los estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen
capacidades y destrezas necesarias para su vida profesional.

Indicador
Variación anual en la eficiencia terminal (Et)
de los estudiantes inscritos en licenciatura
en las Universidades Públicas Estatales
(UPES).

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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Resumen Narrativo
Los profesores de tiempo completo (PTC) reciben apoyos
económicos a través del programa a efecto de que realicen
aportes significativos sobre diversos procesos académicos
como son el mejoramiento de la práctica docente, el diseño
curricular y la tutoría, buscando con ello optimizar el
aprovechamiento académico de alumnos y promover la
realización de investigaciones científicas y tecnológicas de
alto impacto.
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Indicador
Porcentaje de profesores de tiempo
completo de las Universidades Públicas
Estatales con reconocimiento de Perfil
Deseable otorgado por el Programa para el
Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo
Superior (PRODEP) que imparten docencia
en el nivel licenciatura.

El indicador es de periodicidad anual por lo que el logro será reportado en el cuarto trimestre.
Nivel
Componente 1

Resumen Narrativo
Recursos presupuestales entregados a las Universidades
Públicas Estatales para el otorgamiento de estímulos
económicos a profesores de tiempo completo altamente
calificados cuya actividad docente y de investigación incide
en el mejoramiento de diversos procesos académicos.

Indicador
Porcentaje de profesores de tiempo
completo de las Universidades Públicas
Estatales que reciben el estímulo económico
del Programa de Carrera Docente.

El indicador es de periodicidad anual por lo que el logro será reportado en el cuarto trimestre.
Nivel
Actividad 1 del
Componente 1

Resumen Narrativo
Recepción, por parte de la Dirección General de Educación
Superior Universitaria, de la documentación mediante la cual
las Universidades Públicas Estatales constatan haber
operado el Programa de Carrera Docente en forma correcta y
transparente manifestando al mismo tiempo su interés por
concursar por los recursos presupuestales del programa del
siguiente ciclo escolar.

Indicador
Porcentaje de la Universidades Públicas
Estatales que cumplen con los requisitos de
ingreso al Programa de Carrera Docente.

El indicador es de periodicidad anual por lo que el logro será reportado en el cuarto trimestre.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

INFORMACIÓN TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA CARRERA DOCENTE EN UPES (U040)
Dependencia o entidad: SEP-SES-DGESU
Sector: 011 Educación Superior
Ejercicio: Enero, Febrero y Marzo de 2020

Hoja 3 de 5

Clave Presupuestaria:
11 511 2020 2 5 3 0 5 U040 4 3 8 1 1 1 34

07

Fecha
04

2020

Reporte de avance de gasto.
En el archivo adjunto “Avance de gasto U040 1er.Trimestre 2020 (Fuente DSA-DGESU)” se presenta el avance de gasto, conforme lo
reportan las propias UPES.

Reporte de otras actividades realizadas durante el trimestre.
Relación de reglamentos en revisión (1)
No.
1

Institución
Universidad Juárez del Estado de Durango

Aprobación de reglamentos (2)

No.
1
2

Nombre de la Institución
Universidad Autónoma de Occidente
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Oficio
511-6/2020.-1288
511-6/2020.-3089

Fecha de oficio
de aprobación
14/02/2020
20/03/2020

Convocatorias aprobadas (3)
No.
1
2
3

Nombre de la Institución
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Baja California Sur
Universidad Autónoma de Sinaloa

Oficio
511-6/2019.-13306
511-6/2020.-3089
511-6/2020.-325

Fecha de oficio de
aprobación
08/01/2020
20/03/2020
28/01/2020

Finiquito del ejercicio 2018-2019 Programa de estímulos (1)
No.
1

Nombre de la Institución
Universidad de Colima

Oficio
511

Fecha de oficio de
aprobación
10-012020
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INFORMACIÓN TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA CARRERA DOCENTE EN UPES (U040)
Dependencia o entidad: SEP-SES-DGESU
Sector: 011 Educación Superior
Ejercicio: Enero, Febrero y Marzo de 2020

Clave Presupuestaria:
11 511 2020 2 5 3 0 5 U040 4 3 8 1 1 1 34

Oficios masivos
No.
35
35
35

Nombre de la Institución
Valor mensual de la UMA
Apertura módulo programado 2019-2020
Solicitud de expedientes aleatorios 2019

Oficio
511-6/2020-167
511-6/2020-387
511-6/2020-388

Fecha del oficio
14/01/2020
20/01/2020
21/01/2020

Correos masivos
No.
35
35
35
35
35

Asunto
Aviso a las UPES de la publicación de lineamientos del
Programa de Carrera Docente 2020
Taller de Orientación y Capacitación
Envío de listados de población potencial con CURP
Envío de las presentaciones del taller y modelo de
convocatoria del programa de Carrera Docente
Comunicado calendario U040

Fecha
18/02/2020
06/03/2020
18/03/2020
19/03/2020
27/03/2020

Asesorías
Tipo
Personalizada
Telefónica
Vía correo electrónico

Número
2
185
340

Otras actividades
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Homologación entre el SIPSE y el PASH de los indicadores U040.
Reporte de avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora, marzo de 2020.
Elaboración del Programa Anual de Actividades para el Programa de Carrera Docente.
Reporte de la cuenta pública 2019 del Programa de Carrera Docente.
Organización e impartición de talleres de orientación y capacitación 2020.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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Diseño de la plantilla para el Padrón de Asignaturas.
Elaboración del Modelo de Convocatoria para el programa U040, ejercicio 2020.
Respuesta a solicitudes INAI.
Respuesta a observaciones realizadas a la Cuenta Pública 2019.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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