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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S027 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACI¿N

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje de Profesores de tiempo completo con estudios de posgrado por 

subsistema y año

(Número de PTC con estudios de posgrado de los subsistemas adscritos al 

PROMEP / Total de PTC en los subsistemas adscritos al PROMEP) * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

74.5

Total de PTC en los subsistemas adscritos al PROMEP Sistema 

Unificado PROMEP (SISUP).

Número de PTC con estudios de posgrado en los subsistemas 

adscritos al PROMEP Sistema Unificado PROMEP (SISUP).

Existe continuidad en las 

políticas públicas de fomento 

para elevar la calidad de la 

educación superior.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 3-Educación Superior 7-Educación para adultos de 

calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
Meta Anual

Contribuir a elevar la calidad de la 

educación mediante el desarrollo de 

profesionistas competentes a través de un 

profesorado de tiempo completo que eleva 

permanentemente su nivel de habilitación 

con base en los perfiles adecuados para 

cada subsistema de educación superior.

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar 

la calidad y pertinencia de la educación superior.

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 

nacional

Propiciar la consolidación de Cuerpos Académicos en cada 

una de las IES públicas adscritas al Programa con 

profesores que tengan los perfiles deseables, que den 

sustento a la formación de profesionales en todos los tipos y 

niveles de Educación Superior (técnico superior 

universitario/profesional asociado, licenciatura, especialidad, 

maestría y doctorado) con responsabilidad, buena calidad y 

competitividad.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP)

Educación Pública 511-Dirección General de 

Educación Superior 

Universitaria

Ninguno
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Propósito

Componente

Cuerpos Académicos registrados que 

avanzan en su grado de consolidación.

Cuerpos académicos registrados en formación que cambian a un grado de 

consolidación superior por año

Número de cuerpos académicos registrados en formación que en el año t 

cambian a un grado de consolidación superior

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

184

Número de cuerpos académicos registrados en formación que 

cambian a un grado de consolidación superior por año Sistema 

Unificado PROMEP (SISUP).

Las instituciones adoptan la 

figura de cuerpo académico 

como elemento de calidad 

para que un mayor número 

de programas educativos 

estén en el PNPC de tal 

forma que también muestran 

una mayor vocación hacia 

las tareas de investigación.

Becas otorgadas para realizar estudios de 

posgrado.

Tasa de variación en el número total de becas otorgadas por año para todas las 

áreas del conocimiento

((Número total de becas otorgadas en todas las áreas del conocimiento en el 

año t / Número total de becas otorgadas en todas las áreas del conocimiento en 

el año t-1) -1)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

7.29

Número total de becas otorgadas en todas las áreas del 

conocimiento en el año t-1 Sistema Unificado PROMEP (SISUP), 

Cartas de liberación y fichas de notificación de apoyos.

Número total de becas otorgadas en todas las áreas del 

conocimiento en el año t Sistema Unificado PROMEP (SISUP), 

Cartas de liberación y fichas de notificación de apoyos.

Que los profesores de 

tiempo completo tengan 

interés de postular a becas.

Los Profesores de Tiempo Completo 

(PTC) de instituciones públicas de 

educación superior con capacidades para 

realizar investigación-docencia se 

profesionalizan, se articulan y se 

consolidan en cuerpos académicos

Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación por área 

del conocimiento

(Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación en el año t 

por área del conocimiento / Número total de cuerpos académicos con registro 

en el año t )*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

46.99

Total de cuerpos académicos con registro en el año t Sistema 

Unificado PROMEP (SISUP).

Cuerpos académicos consolidados y en consolidación con 

registro en el año t Sistema Unificado PROMEP (SISUP).

Las instituciones y docentes 

mantienen interés en el 

fomento de la diversidad de 

actividades académicas que 

les permitan mejorar sus 

capacidades  --El Programa 

tiene el personal suficiente 

en número y la validez 

jurídica dentro de una 

estructura formal y 

organizacional.  --Los 

recursos del Programa se 

encuentran disponibles 

oportunamente.
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Actividad Renovación  del reconocimiento de perfil 

deseable para los  los Profesores de 

Tiempo Completo que terminan vigencia.

Porcentaje de profesores de tiempo completo de las instituciones adscritas al 

Promep que renuevan el reconocimiento al perfil deseable

(Número de solicitudes de profesores de tiempo completo de las instituciones 

adscritas al Promep aprobadas para la renovación del reconocimiento a PTC 

con perfil deseable en el año t / Número total de solicitudes de profesores de 

tiempo completo de las instituciones adscritas al Promep para el reconocimiento 

y apoyo a PTC con perfil deseable recibidas en el año t)*100

Gestión

Eficacia

Anual

 

57.01

Número de solicitudes de profesores de tiempo completo de las 

instituciones adscritas al Promep aprobadas para la renovación 

del reconocimiento a PTC con perfil deseable en el año t 

Sistema Unificado PROMEP (SISUP), Cartas de liberación y 

fichas de notificación de apoyos.

Número total de solicitudes de profesores de tiempo completo de 

las instituciones adscritas al Promep para el reconocimiento y 

apoyo a PTC con perfil deseable recibidas en el año t Sistema 

Unificado PROMEP (SISUP), Cartas de liberación y fichas de 

notificación de apoyos.

Los instituciones y docentes 

mantienen su interés en la 

diversidad de actividades 

académicas que les 

permitan mejorar sus 

capacidades y 

reconocimiento.

Profesores con perfil deseable 

reconocidos.

Porcentaje de exbecarios PROMEP y Nuevos PTCs que obtienen el 

reconocimiento de perfil deseable

(Número de exbecarios PROMEP y nuevos PTCs que al año t han obtenido el 

reconocimiento al perfil deseable / Número total de exbecarios PROMEP y 

nuevos PTCs apoyados hasta el año t-1 )*100

Gestión

Eficacia

Anual

 

67

Número de exbecarios PROMEP y nuevos PTCs que al año t 

han obtenido el reconocimiento al perfil deseable Sistema 

Unificado PROMEP (SISUP).

Número de exbecarios PROMEP y nuevos PTCs apoyados 

hasta el año t-1 Sistema Unificado PROMEP (SISUP).

Las instituciones adoptan la 

política nacional como 

elemento de calidad al 

propiciar que sus profesores 

obtengan el Reconocimiento 

al Perfil Deseable.

Profesores con perfil deseable 

reconocidos.

Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil 

deseable PROMEP vigente en relación al total de profesores de tiempo 

completo con posgrado.

(Número de profesores con el reconocimiento al perfil deseable PROMEP 

vigente en el año t / Total de profesores con posgrado en el año t)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

50

Total de profesores con posgrado en el año t Sistema Unificado 

PROMEP (SISUP).

Número de profesores con el reconocimiento al perfil deseable 

PROMEP vigente en el año t Sistema Unificado PROMEP 

(SISUP).

Las instituciones adoptan la 

política nacional como 

elemento de calidad al 

propiciar que sus profesores 

obtengan el Reconocimiento 

al Perfil Deseable.

Proyectos de investigación financiados por 

la SEP.

Productividad media de los proyectos de investigación financiados por el 

PROMEP

(Número total de productos académicos generados por proyecto de 

investigación financiado terminado en el año t/ Número total de proyectos 

financiados terminados en el año t) 

Gestión

Eficiencia

Anual

 

1.6

Número total de productos académicos generados por proyecto 

de investigación financiado terminado en el año t - Otros - 

Sistema Unificado PROMEP, protocolo de investigación e 

informes finales

Número total de proyectos financiados terminados en el año t - 

Otros - Sistema Unificado PROMEP, cartas de liberación, fichas 

de notificación y protocolos de investigación e informes finales

Los recursos del programa 

son suficientes para apoyar 

todas las solicitudes 

aprobadas. 
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Convocatoria para que los Comités de 

pares evalúen las solicitudes de nuevos 

Profesores de Tiempo Completo y 

exbecarios con doctorado y que presentan 

proyecto de investigación.

Porcentaje de solicitudes con proyectos de investigación aprobadas por los 

comités de pares convocados por el PROMEP para su evaluación en el año 

respecto al total de solicitudes con proyectos de investigación recibidas

(Número de solicitudes con proyecto de investigación aprobadas por los comités 

de pares convocados por el PROMEP en el año t / Número total de solicitudes 

con proyecto recibidas en el año t)*100

Gestión

Eficiencia

Anual

 

89.9

Número de solicitudes con proyecto de investigación aprobadas 

por los comités de pares convocados por el PROMEP en el año t 

Sistema Unificado PROMEP (SISUP), Cartas de liberación y 

fichas de notificación de apoyos.

Número total de solicitudes con proyecto recibidas en el año t 

Sistema Unificado PROMEP (SISUP).

PROMEP cuenta con los 

recursos suficientes y 

oportunos para la 

operatividad del proceso de 

evaluación.

Convocatoria para que los Comités de 

pares evalúen las solicitudes de Cuerpos 

Académicos.

Porcentaje de cuerpos académicos que una vez evaluados son dictamidados en 

el grado de consolidación solicitado.

(Número de cuerpos académicos que después de la evaluación quedan en el 

grado solicitado en el año t/ Número de cuerpos académicos evaluados en el 

año t) * 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

53.04

Número de cuerpos académicos que después de la evaluación 

quedan en el grado solicitado en el año t Sistema Unificado 

PROMEP (SISUP).

Número de cuerpos académicos evaluados en el año t Sistema 

Unificado PROMEP (SISUP).

El Programa cuenta con 

recursos suficientes y 

oportunos para realizar el 

proceso de evaluación de los 

cuerpos académicos.

Atención a las solicitudes aprobadas de 

ajustes en montos y rubros otorgados a 

nuevos Profesores de Tiempo  Completo y 

Exbecarios.

Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de proyectos de investigación 

aprobadas atendidas en el año

(Número de reconsideraciones para solicitudes aprobadas atendidas en el año t 

/ Número total de reconsideraciones para solicitudes recibidas en el año t)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

 

98

Número total de ajustes y reconsideraciones recibidas para los 

proyectos de investigación vigentes en el año t - Otros - Sistema 

Unificado PROMEP, oficios de respuesta 

Número de ajustes y reconsideraciones atendidas en el año para 

los proyectos de investigación vigentes en el año t - Otros - 

Sistema Unificado PROMEP, oficios de respuesta 

 Existe suficiente personal en 

el PROMEP para atender las 

solicitudes.  -- Los nuevos 

ptcs y exbecarios cumplen 

con las condiciones del 

apoyo. 

Atención a las solicitudes de ajustes en 

montos y rubros de las becas otorgadas.

Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de becas aprobadas atendidas en el 

año

(Número de ajustes y reconsideraciones atendidas en el año para las becas 

vigentes en el año t / Número total de ajustes y reconsideraciones recibidas 

para las becas vigentes en el año t) * 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

 

97.93

Número de ajustes y reconsideraciones atendidas en el año t 

para las becas otorgadas - Otros - Sistema Unificado PROMEP 

y oficios de respuesta

Número total de ajustes y reconsideraciones recibidas para las 

becas en el año t - Otros - Sistema Unificado PROMEP y oficios 

de respuesta

Existen suficiente personal 

en el PROMEP para atender 

las solicitudes.
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Convocatoria para que los Comités de 

pares evalúen las solicitudes de becas de 

posgrado. 

Porcentaje de solicitudes de becas para estudios de posgrado aprobadas por 

los comités de pares convocados por el PROMEP para su evaluaciónen el año 

respecto de las solicitudes de becas recibidas

(Número de solicitudes de beca aprobadas por los comités de pares 

convocados por el PROMEP en el año t / Número total de solicitudes de becas 

recibidas en el año t) * 100

Gestión

Eficiencia

Anual

 

92.04

Número de solicitudes de beca aprobadas por los comités de 

pares convocados por el PROMEP en el año t Sistema Unificado 

PROMEP (SISUP), Cartas de liberación y fichas de notificación 

de apoyos.

Número total de solicitudes de becas recibidas en el año t 

Sistema Unificado PROMEP (SISUP).

La institución motiva a sus 

académicos para su 

habilitación. 

Actualización de información de los 

cuerpos académicos (altas, bajas de 

integrantes y/o modificaciones en las líneas 

de generación o aplicación innovadora del 

conocimiento).

Porcentaje de cuerpos académicos que solicitan cambios en su integración en 

el año

(Número de cuerpos académicos que solicitan cambios en su integración en el 

año t/ Número de cuerpos académicos registrados en PROMEP en el año t) * 

100

Gestión

Eficacia

Anual

 

54.99

Número de cuerpos académicos registrados en PROMEP en el 

año t Sistema Unificado PROMEP (SISUP).

Número de cuerpos académicos que solicitan cambios en su 

integración año t Sistema Unificado PROMEP (SISUP).

El Programa cuenta con 

personal suficiente.
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