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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

U-040 Programa de Carrera Docente (UPES)

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

En los Lineamientos del U040, si bien se
describe el método para la distribución de los
recursos entre las UPE, existen algunos
pasos dentro del método de cálculo que no
son del todo explícitos, especialmente el
tercero, lo que a su vez podría generar
confusión entre los dest inatar ios del
programa, sobre cómos e asignan los
recursos a las UPE.

Incluir en la normativa del Programa mayor
explicación sobre el método de distribución de
los recursos a las UPE, específicamente lo
relacionado con los indicadores de calidad
considerados en el  algor i tmo para la
asignación de recursos a las UPE.
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2

La definición de las poblaciones objetivo y
atendida no corresponde totalmente con los
destinatarios finales de los beneficios del
U040; el hecho de que en el actualidad la
unidad de medida de las poblaciones referidas
sean las UPE vuelve complicado cuantificar la
manera en que se distribuyen los recursos a
los dest inatarios f inales, que son los
Profesores de Tiempo Completo (PTC).

Uni f icar  la unidad de medida de las
poblaciones objetivo y atendida en la
normativa del Programa.
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