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Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
Descripción
del
Programa:

El programa va dirigido a las Universidades Públicas Estatales con el propósito de que puedan estimular a los académicos
que cumplen con estándares de calidad, dedicación y permanencia, principalmente en la actividad docente frente a
grupo. En este sentido, las Universidades Públicas Estatales buscan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante el apoyo económico a los profesores de tiempo completo.

Resultados

Porcentaje de profesores de tiempo completo que reciben el estímulo y
participan en programas de calidad.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Conforme a lo expresado en la Cuenta Pública 2012 el programa muestra los
resultados obtenidos mediante la medición del porcentaje de profesores de
tiempo completo que reciben el estímulo y participan en programas de calidad
con un resultado del 85.44 por ciento, lo cual representa un alcance mayor a lo
programado, ya que las instituciones contaron con un mayor número de
profesores que imparten cátedra en programas educativos de calidad. Asimismo,
se destaca que para el año 2012 el porcentaje del total de profesores de tiempo
completo benefició al 26.69 por ciento, cifra inferior a la programada debido a la
falta de participación de 6 Universidades Públicas Estatales.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
70.61
Valor:
85.44

Porcentaje de profesores de tiempo completo beneficiarios.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
31.23
Valor:
26.69

Definición de
Población Objetivo:

34 Universidades Públicas Estatales que hayan cumplido con los requisitos establecidos.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

31

Municipios atendidos

34

Localidades atendidas

34

Análisis de la Cobertura
La cobertura del programa observó un
comportamiento constante atendiendo a
la totalidad de las 34 Universidades
Públicas Estatales en el periodo 2008 a
2011. Para 2012 existe un decremento
en la cobertura, ya que solo se atendió a
28, este decremento se debió
fundamentalmente a la falta de
participación de 6 Universidades Públicas
Estatales. En este sentido, cabe destacar
que aún cuando la Cámara de Diputados
no destinó recursos extraordinarios al
Programa Carrera Docente en 2011 la
cobertura no se vio afectada en virtud de
que se siguió beneficiando a los
profesores que se desempeñan con
calidad.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Universidades
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

34
34
34
100.00 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

ND

218,361.94

ND

2009

392.47

230,072.23

0.17 %

2010

107.66

242,982.4

0.04 %

2011

ND

258,804.44

ND

2012

350

276,071.41

0.13 %

Análisis del Sector
Se encuentra alineado al objetivo 1.
"Elevar la calidad de la educación para
que los estudiantes mejoren su nivel de
logro educativo, cuenten con medios
para tener acceso a un mayor bienestar y
contribuyan al desarrollo social", a la
Estrategia 1.14 "Fortalecer los procesos
de habilitación y mejoramiento del
personal académico". No se identificó un
indicador sectorial relacionado con el
programa.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U040

