






Página 94 de 869



Página 95 de 869



Página 96 de 869



Página 97 de 869



Página 98 de 869



Página 99 de 869



Página 100 de 869



Página 101 de 869



Página 102 de 869



Página 103 de 869



Página 104 de 869



Página 105 de 869



Página 106 de 869



Página 107 de 869



Página 108 de 869



Página 109 de 869



Página 110 de 869



Página 111 de 869



Página 112 de 869



Página 113 de 869



Página 114 de 869



Página 115 de 869



Página 116 de 869



Página 117 de 869



Página 118 de 869



Página 119 de 869



Página 120 de 869



Página 121 de 869



Página 122 de 869



Página 123 de 869



Página 124 de 869



Página 125 de 869



Página 126 de 869



Página 127 de 869



Página 128 de 869



Página 129 de 869



Página 130 de 869



Página 131 de 869



Página 132 de 869



Página 133 de 869



Página 134 de 869



Página 135 de 869



Página 136 de 869



Página 137 de 869



Página 138 de 869



Página 139 de 869



Página 140 de 869



Página 141 de 869



Página 142 de 869



Página 143 de 869



Página 144 de 869



Página 145 de 869



Página 146 de 869



Página 147 de 869



Página 148 de 869



Página 149 de 869



Página 150 de 869



Página 151 de 869



Página 152 de 869



Página 153 de 869



Página 154 de 869



Página 155 de 869



Página 156 de 869



Página 157 de 869



Página 158 de 869



Página 159 de 869



Página 160 de 869



Página 161 de 869



Página 162 de 869



Página 163 de 869



Página 164 de 869



Página 165 de 869



Página 166 de 869



Página 167 de 869



Página 168 de 869



Página 169 de 869



Página 170 de 869



Página 171 de 869



Página 172 de 869



Página 173 de 869



Página 174 de 869



Página 175 de 869



Página 176 de 869



Página 177 de 869



Página 178 de 869



Página 179 de 869



Página 180 de 869



Página 181 de 869



Página 182 de 869



Página 183 de 869



Página 184 de 869



Página 185 de 869



Página 186 de 869



Página 187 de 869



Página 188 de 869



Página 189 de 869



Página 190 de 869



Página 191 de 869



Página 192 de 869



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Cédulas de Validación de Medios de 

Verificación 
 

4to Trimestre 2021 
 
 

1312 - Universidad del Caribe 

Página 193 de 869



 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

E027 - Educación Superior 

Página 194 de 869



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: PED23I3 - Tasa de cobertura estatal de Educación Superior.

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: 11O6EO1 - Tasa de eficiencia terminal de educación superior

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial ProgramáticoDatos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C01A03I01 - Tasa de aprobación de las asignaturas impartidas

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Página 197 de 869



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C02I01 - Porcentaje de Programas Educativos de Calidad

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C02A1I01 - Porcentaje de PE actualizados en los últimos 5 años con respecto al total de PE

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C02A2I01 - Indice de satisfacción estudiantil con los servicios de apoyo

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C02A3I01 - Porcentaje de personal académico que participa en programas de capacitación y/o actualización curricular

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C02A4I01 - Porcentaje de PE de Lic que concluyen el proceso para ser acreditados y/o certificados por CIEES y/o COPAES u otros organismos nacionales e 

internacionales

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C03A1I02 - Participación de profesores de tiempo completo en movilidad académica

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C03A2I01 - Porcentaje de estudiantes con calificación sobresaliente en prácticas profesionales con respecto a los estudiantes incorporados en programas de 

prácticas profesionales

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C03A3I01 - Porcentaje de estudiantes incorporados en programas de servicio social con respecto a la matrícula inscrita en tercer y cuarto año.

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C03A4I01 - Porcentaje de proyectos que se desarrollan en colaboración con los sectores público, privado y social.

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C04I01 - Porcentaje de productos académicos de calidad realizados con respecto a los programados	

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C04A1I01 - Porcentaje de PTC que participa en proyectos de investigación con respecto al total de PTC.

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C04A2I01 - Porcentaje de redes de colaboración y coperación activas con respecto a las redes de colaboración y coperación programadas.

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C04A3I01 - Porcentaje de eventos académicos organizados para los estudiantes y profesores con respecto al total de eventos académicos programados.

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C04A4I01 - Porcentaje de Productos académicos elaborados para difusión o divulgación con respecto al total de productos académicos elaborados.

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C05I01 - Porcentaje de programas educativos de posgrado pertinentes con respecto a los PE de posgrado ofertados

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C05A3I01 - Porcentaje de Nuevos PE de posgrado ofertados con respecto a los programados.

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C05A4I01 - Porcentaje de Programas Educativos de posgrado incorporado al PNPC del CONACYT u otros organismos nacionales e internacionales.

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C05A5I01 - Porcentaje de cursos, talleres y diplomados ofertados con respecto a los programados.

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C04A03I02 - Proporcion de estudiantes y profesores que participan en eventos académicos externos con respecto al total de eventos externos en los que se 

programa participar

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

Indicador: PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

Indicador: 09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

Página 219 de 869



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

Indicador: C01I01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación
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Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

Indicador: C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

Fecha de Emisión de Observaciones: 28/01/2022

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Ing. Alan Fernando Valladarez Lizama

Jefe de oficina

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión
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