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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a aumentar la cobertura
y atención en Educación Superior

mediante el otorgamiento de
servicios educativos y la

regulación de los mismos.

[F] Proporción de
población inscrita en
educación superior

(Número de alumnos
inscritos en educación

superior al inicio al inicio del
ciclo escolar/Población total

estimada de 18 a 22
años)*100

Anual

http://www.sev.gob.mx/servicios/
anuario/CONAPO. Proyecciones

de la población 2010-2050:
http://www.conapo.gob.mx/es/CO

NAPO/Proyecciones_Datos
Secretaría de Educación

PROPÓSITO

Los alumnos egresados de
bachillerato son atendidos en las

distintas modalidades y
subsistemas de Educación Superior

en el Estado.

[P] Proporción de
absorción de alumnos
en educación superior

(Número de alumnos
inscritos a primero en

educación superior ciclo
escolar actual/Alumnos

egresados de bachillerato
ciclo escolar anterior)*100

Anual

http:/www.planeacion.sep.gob.
mx/Doc/estadistica_e_indicad
ores/sistesepportal/sistesep/h

tml SEV. Secretaría de
Educación

Los alumnos egresados de
bachillerato son inscritos

en los distintos subsistema
y modalidad de educación

superior del Estado.

COMPONENTE 1
[C1] Atención a aspirantes de

educación superior y formación
continua brindada

[C1] Proporción de
programas educativos
ofertados por la UPV

(Número de programas
educativos operados/Total
de programas Educativos

Ofertados)*100

Anual

Programas  educativos con
matrícula registrada en el

sistema de registro y control
escolar de la universidad
pedagógica veracruzana
http://www.upvse.com/

Universidad Pedagógica
Veracruzana

Las convocatorias oficiales
de programas educativos

emitidas por la Universidad
Pedagógica Veracruzana

deben ser autorizadas
para atender la demanda

social de formación y
profesionalización docente.
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Realización de revisiones

curriculares de programas
educativos.

[A1.C1] Proporción de
revisión curriculares

(Revisiones realizadas/Total
de revisiones

programadas)*100
Anual

Reporte de revision curricular
emitidas por Universidad de

Pedagógia Veracruzana, oficio
de solicitud de autorización
para apertura de programas

Universidad Pedagógica
Veracruzana

La Universidad Pedagógica
Veracruzana remite a

COEPES los Programas
Educativos que son
revisados durante el

ejercicio actual para que
sean autorizados e

implementados por esta
Casa de Estudios.

ACTIVIDAD 2

[A2.C1] Realización de proyectos
de investigación que coadyuven a

la mejora de los programas
educativos y el desarrollo de

investigadores.

[A2.C1] Proporción de
proyectos de
investigación

(Proyectos de Investigación
realizadas/Total de

Proyectos de Investigación
programados)*100

Anual

Datos Estadísticos de la UPV
http://www.sev.gob.mx/upv
Universidad Pedagógica

Veracruzana

Los proyectos de
investigación cuentan con

la normatividad y las
condiciones que exigen

para su aprobación, dentro
y fuera de la institución

educativa con la finalidad
de socializar el
conocimiento.

ACTIVIDAD 3
[A3.C1] Difusión del quehacer

universitario de la UPV.

[A3.C1] Proporción de
eventos de divulgación

y extensión cultural

(Total de eventos
realizados/Total de eventos

programados)*100
Mensual

Datos Estadísticos de la UPV
Programación de eventos e

Informe ejecutivo del Evento.
http://www.sev.gob.mx/upv
Secretaría de Educación

Se cuenta con las
condiciones necesarias

para la realización de los
eventos de la Universidad
Pedagógica Veracruzana

con el fin de beneficiar a la
comunidad institucional e

interinstitucional según sea
el caso.
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ACTIVIDAD 4
[A4.C1] Capacitación del personal
docente y administrativo de UPV

[A4.C1] Proporción de
personal docente y

administrativo
capacitado

(Total de personal
capacitado/Total de personal

programado para
capacitación)*100

Cuatrimestral

Lista de asistencia a los
cursos, Datos Estadísticos de

la UPV
http://www.sev.gob.mx/upv
Secretaría de Educación

El personal docente y
administrativo asiste a los

cursos de capacitación
que se realiza en

coordinación con diversas
instituciones

gubernamentales, así como
al interior de la Universidad.

COMPONENTE 2 [C2] Alumnos matriculados en IPES
[C2] Porporción de

alumnos inscritos en
IPES

(Matrícula estatal inscrita en
IPES/Matrículas total en nivel

superior)*100
Anual

base de datos de la Dirección
General de Educación

Universitaria Secretaría de
Educación

Las Instituciones
Particulares de Educación
Superior cumplen con los

ordenamientos de
funcionamiento

establecido.

ACTIVIDAD 1 [A1.C2] Eventos difundidos

[A1.C2] Proporción de
personas que asisten
a eventos organizados

por la DGEU

(Total de personas
asistentes a eventos/Total
de personas objetivo)*100

Semestral

Listas de asistencias bajo
resguardo en la Subdirección

para el Desarrollo
Universitario Dirección
General de Educación

Universitaria

Existen las condiciones y la
liquidez presupuestal para
llevar a cabo eventos de

difusión.
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ACTIVIDAD 2 [A2C2] Supervisiones realizadas.
[A2.C2] Proporción de

supervisiones
realizadas a IPES

(Número de supervisiones
realizadas/Número de

supervisiones
programadas)*100

Semestral

Actas de supervisión bajo
resguardo de la Subdirección

de Supervisión y
Normativilidad Dirección
General de Educación

Universitaria

Las instituciones
Particulares de Educación
Superior cumplen con los

requerimientos
establecidos en la

normatividad aplicable.

COMPONENTE 3 [C3] Aprendizajes esperados

[C3] Proporción de
estudiantes

aprobados en las
escuelas normales

(Número de estudiantes
aprobados en la Dirección

de Eduicación
Normal/Matrícula total de

Estudiantes)*100

Anual

Listas de estudiantes
aprobados/Sistema de

Información Básica de la
Educación Normal SIBEN en

el Departamento de
Regulación y Control

Educactivo de la Dirección de
Educación Normal/ Lista de

Los jóvenes tienen interés
en participar en la

convocatoria para ingresar
a las escuelas normales

ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Docentes capacitados y

actualizados

[A1.C3] Proporción de
docentes capacitados
y actualizados de las
escuelas normales

(Número de docentes
actualizados y capacitados

por la Dirección de
Educación Normal/Plantilla
de docentes en la Dirección
de Educación Normal)*100

Trimestral

SIPSEV-Recursos
Humanos/Listas de asistencia

de los capacitados en el
Departamento de Desarrollo
Curricular de la Dirección de

Educación Normal

Las dependencias e
instituciones públicas y

privadas imparten cursos
de capacitación pertinentes

para que asistan los
docentes.
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ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Apoyos docentes

entregados

[A2.C3] Proporción de
Beneficiados con

estímulos al
desempeño docente

(Número de docentes
beneficiados/Número de

docentes participantes)*100
Anual

Expedientes de docentes por
escuela normal en el

Departamento de Desarrollo
Institucional/Actas de cierre en

el área de Enalce
Administrativo de la Dirección

de Educación Normal
Dirección de Educación

La Secretaría de Educación
de Veracruz emite

convocatoria para el
Programa Estímulo al
Desempeño Docente.

ACTIVIDAD 3 [A3.C3] Becas Entregadas
[A3.C3] Proporción de
estudiantes becados

(Número de estudiantes
beneficiados/Total de
estudiantes inscritos o

participantes)*100

Anual

Base de datos internos(Listas
de estudiantes

beneficiados)/Sistema de
Información Básica de la

Educación Normal SIBEN en
el Departamento de

Regularización y Control
Educativo de la Dirección de

La Secretaría de Educación
de Veracruz emite

convocatoria para el
programa Beca de
Aprovechamiento.
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