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INTRODUCCIÓN 

 

Desde 1996 la SEP ha coadyuvado con el fortalecimiento de las plantas académicas a través 

de PROMEP, que fue diseñado para mejorar el nivel de habilitación del personal académico 

de tiempo completo, fomentando el desarrollo y la consolidación de los cuerpos académicos.  

Reconociendo que la calidad de la educación superior es función de múltiples factores, entre 

éstos quizás el más importante es el profesorado de carrera.  Profesorado con formación 

completa capaz de realizar con calidad sus funciones permitiéndoles comprender y 

comunicar conocimientos en niveles superiores a los que imparten, con experiencia 

apropiada, esto es actividades docentes y de generación o aplicación innovadora del 

conocimiento, distribución equilibrada del tiempo entre las tareas académicas con base en la 

diversidad de requerimientos de los diferentes subsistemas y programas educativos que se 

ofrecen en las instituciones públicas de educación superior, de tal suerte que el perfil del 

profesorado de acuerdo a la tipología de los programas y subsistemas es fundamental para 

la transformación de la educación superior que se requiere en el país. 

 

Las instituciones de educación superior pueden agruparse en subsistemas, PROMEP, 

comenzó con el subsistema de universidades públicas estatales, actualmente integra 46 

instituciones, distribuidas en 31 estados del país, son organismos descentralizados de los 

gobiernos de los estados y desarrollan las funciones de formación de profesionistas y 

tecnólogos así como de generación y aplicación innovadora del conocimiento. Actualmente 

PROMEP atiende también a una universidad pública federal, la UAM, y algunas otras afines 

que incluyen colegios. Otro subsistema atendido, son las universidades tecnológicas 

públicas, conformadas por 60 instituciones localizadas en 26 estados, que ofrecen un 

número limitado de programas educativos y operan bajo la responsabilidad tecnológica con 

la autorización de su consejo directivo, estas universidades están diseñadas para atender 

entre 2000 y 4000 estudiantes, cada una de ellas imparten exclusivamente programas de dos 

años, que conducen a la obtención del título de técnico superior universitario. 

 

El subsistema de universidades politécnicas públicas recientemente atendido por PROMEP 

(2005) lo integran 16 universidades localizadas en 12 estados del país, son organismos 

descentralizados de los gobiernos de los estados, fundadas con el propósito de ampliar las 

oportunidades y fortalecer la pertinencia de la oferta educativa en las regiones.  Actualmente 
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ofrecen estudios de licenciatura y en un futuro cercano estudios de posgrado de 

especialización. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) 

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) tiene su origen a partir del 

Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, este capítulo dedicado a la educación media y 

superior hizo énfasis en la importancia del profesorado de las instituciones como sustento del 

esfuerzo educativo y se propuso la creación del sistema nacional de formación de personal 

académico. Por tal motivo, durante el año 1996, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

constituyó un grupo de trabajo compuesto por representantes de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) para diseñar el PROMEP cuyos objetivos son: 

1) Mejorar el nivel de habilitación del personal académico de tiempo completo en activo 

de las instituciones públicas de educación superior (vertiente individual). 

2) Fomentar el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos adscritos a las 

dependencias de educación superior de esas instituciones (vertiente colectiva) y con 

ello sustentar la mejor formación de los estudiantes en el sistema público de 

educación superior. 

 

En el diseño del PROMEP, se estimó que se requerirían de 10 a 12 años para transformar el 

perfil del profesorado de las universidades adscritas al programa y con ello integrar cuerpos 

académicos equiparables a los de los buenos sistemas de educación superior en el mundo. 

Las metas planteadas fueron que entre los años 2006-2008 se duplicaría la proporción de 

profesores de tiempo completo (PTC) de estas instituciones hasta alcanzar un 66% de PTC, 

entre los cuales el 22% alcanzaría el grado de doctorado, y el resto ostentarían una maestría 

o una especialidad. 

 

Para lograr las metas se consideró indispensable el cumplimiento sistemático por parte de 

las instituciones de ocupar el número de plazas autorizadas por la SEP en el marco de los 

Programas de Desarrollo de sus Cuerpos Académicos (PDCA), solamente con personal que 

cumpliera los estándares de formación especificados por el Programa.  La SEP por su parte, 

otorgaría apoyos suficientes para incrementar el nivel de formación de sus profesores en 

activo (mediante la realización de estudios de posgrado de buena calidad) y también 

otorgaría apoyos para el desarrollo de sus cuerpos académicos. 
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A partir de 1997 se suscribieron convenios de colaboración con las universidades, los cuales 

se definieron como resultado de un ejercicio de planeación del desarrollo de los cuerpos 

académicos y los PDCA de la oferta educativa de cada una de sus dependencias de 

educación superior, dicho ejercicio se realizó para un periodo de 10 años (1996-2006) 

considerando requerimientos anuales de: a) PTC con el perfil deseable: grado académico 

deseado, disciplina y especialidad; b) formación de PTC en activo para alcanzar los perfiles 

adecuados a través de diversas modalidades educativas (El punto de partida para estimar la 

necesidad en cuanto a número y formación de los profesores fue la creación de una tipología 

sobre los programas educativos en los que participaban); c) creación y transformación de 

plazas académicas para mejorar las relaciones alumno/profesor de acuerdo con la naturaleza 

de la oferta educativa de sus Dependencias de Educación Superior; y d) infraestructura 

suficiente para el apoyo de los PTC que fueran alcanzando el perfil deseable. 

 

Durante la formulación del Programa Nacional de Educación 2001-2006, la Secretaría evaluó 

la operación del PROMEP y sus impactos en los procesos de mejora de la calidad de las 

plantas académicas de las universidades públicas. Ello permitió identificar aspectos de su 

operación que debían fortalecerse e incluir nuevas políticas de apoyo y estrategias para 

coadyuvar eficazmente al logro de sus objetivos y al desarrollo y consolidación de los 

cuerpos académicos de las instituciones adscritas al Programa. 

 

De esta forma, la operación del PROMEP reforzó la política general de apoyo a la educación 

superior a través de la formulación de Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI) en las Instituciones de educación superior públicas, mismos que tienen como objetivos 

la mejora continua de la calidad de los programas educativos que ofrecen, la generación o 

aplicación innovadora del conocimiento que producen y los procesos más importantes de 

gestión académico-administrativa (Ver anexo 1). 

 

En la presenta administración el Programa se plantea como un instrumento en el logro del 

objetivo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el Eje 3 “Igualdad de 

oportunidades”, Objetivo 14 ““Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y 

pertinencia de la educación superior”, este instrumento refuerza la Estrategia 1.14 del Plan 

Sectorial ““Fortalecer los procesos de habilitación y mejoramiento del personal académico” 
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dando continuidad a este Programa y extendiendo su operación a todos los subsistemas de 

educación superior. 
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CAPÍTULO 1. DISEÑO 

 

1.1 Análisis de la contribución del programa a los objetivos estratégicos de la 

dependencia y/o entidad, así como a los objetivos nacionales. 

 

1. ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está 

correctamente identificado y claramente definido? 

Sí.  Durante el periodo expansivo del sistema de educación superior, las instituciones 

tuvieron que contratar a un número importante de personas que no contaban con el nivel de 

formación adecuado para desempeñar las funciones universitarias, lo que impactó 

negativamente en la calidad de la educación superior. 

Por su formación, la gran parte de los profesores de tiempo completo no contaba con la 

capacitación ni el nivel de habilitación necesarios para realizar la función de generar o aplicar 

innovadoramente el conocimiento, considerada en las leyes orgánicas de estas 

universidades. 

 

En la actualidad el sistema de educación superior se caracteriza por su gran complejidad y 

dinámica. El sistema creció con extrema rapidez en las décadas de los años sesenta y 

setenta cuando la matrícula escolarizada se incrementó en 87 por ciento y 215 por ciento, 

respectivamente. A partir de ahí, el crecimiento de la matrícula escolarizada ha sido más 

moderado; del 46 por ciento en la década 1981-1990 y del 64 por ciento de 1991 a 2000. La 

evolución de la matrícula fue acompañada por la creación de un importante número de 

instituciones educativas, más de 1000 en cuatro décadas. En paralelo, el número de 

profesores creció de 10 mil en 1970 a un poco más de 208 mil en 2000, lo que significa que 

el país generó en promedio, desde que se inició el periodo de la expansión del sistema en la 

década de los setenta hasta el año 2000, alrededor de 6,600 puestos de profesor al año. 

Estas cifras adquieren gran relevancia si se considera que en 1970 sólo el uno por ciento de 

los adultos mexicanos registraban cinco años o más de estudios del tipo superior.  En 1980 

representaban el 2.7 por ciento, en 1990 el 3.2 por ciento y en 2000 el cuatro por ciento, para 

el año 2007 se elevo hasta 5.64 por ciento 
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2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el programa, la 

dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser 

del programa? 

Sí.  En el año 2006 la Subsecretaría de Educación Superior publicó el libro “Programa de 

Mejoramiento del Profesorado. Un primer análisis de su operación e impactos en el proceso 

de fortalecimiento académico de las universidades públicas”, el cual se puede consultar en la 

dirección electrónica: http://ses4.sep.gob.mx/pe/promep/PROMEPanalisis1.pdf. 
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3. ¿El Fin y el Propósito del programa están claramente definidos? 

Sí.  Actualmente el PROMEP cuenta con una matriz de indicadores elaborada con la 

Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 

proyectos y programas, donde claramente se define como Fin “Contribuir al desarrollo de 

profesionistas competentes que requiere el país” y “Profesores de tiempo completo de 

instituciones de educación superior públicas con capacidades para realizar investigación-

docencia y articulados en cuerpos académicos” a manera Propósito. 
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4. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema? 

Sí.  De acuerdo con la matriz de indicadores el PROMEP cuenta con Actividades y 

Componentes definidos de tal forma que dan sustento adecuado a la realización del 

Propósito y Fin, en el entendido que existan recursos suficientes para que este programa 

atienda las necesidades del profesorado de los subsistemas inscritos en 2007. Para el Fin 

será muy importante la recopilación de información sobre los resultados de los estudios de 

seguimiento de sus egresados y de empleadores que serán analizados por PROMEP, y la 

realización de evaluaciones externas de sus programas educativos. 
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5. ¿El programa cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o 

internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el 

programa es adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue? 

Sí.  En noviembre de 2006 la Subsecretaría de Educación Superior y el Fondo de Cultura 

Económica publicaron el libro “La política educativa y la educación superior en México 1995-

2006: Un balance”, que contiene la información del Reporte Temático (Country Background 

Report) entregado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En el 

capítulo “El papel de la investigación y la innovación de la educación superior” se describen 

parte de los resultados y terminología del PROMEP y existe un apartado referente al 

mejoramiento del profesorado. Cabe destacar que dentro de las conclusiones que se 

presentan en este libro se encuentra la de “Fortalecer las líneas de apoyo del PROMEP, en 

particular para los institutos tecnológicos y las instituciones para la formación de 

profesionales de la educación básica, que permitan intensificar el proceso de mejora del perfil 

de su profesorado”. 

 

De igual forma, la creación del PROMEP ha dado pauta a que se realicen una serie de 

estudios con base en su operación que han originado diversas publicaciones como: 

a) Magaña Echeverría, Martha Alicia y Lepe Aguayo, Francisco Ignacio. 2003. Análisis 

de los Cuerpos Académicos en la Universidad de Colima. Memoria de su planeación y 

desarrollo. Universidad de Colima. 273 pp. 

b) Bajo, Alonso y Martínez Huerta, Ramón (Coordinadores). 2006. Cuerpos Académicos 

y desempeño institucional. El caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 270 pp. 

c) Fresán Orozco, Magdalena (Coordinadora). 2004. La Educación Superior en el Siglo 

XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES. ANUIES. 260 

pp. 

d) Garza Almanza, Victoriano. 2006. PROMEP o perece: ¿Qué hacer para que los 

profesores universitarios obtengan el perfil. Acta Universitaria. Dirección de 

Investigación y Posgrado. Universidad de Guanajuato. Vol. 16, No.3, pp 5- 14. 
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6. Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordina 

el programa, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye el 

programa? 

El PROMEP contribuye en la estrategia 14.3 “Consolidar el perfil y desempeño del personal 

académico y extender las prácticas de evaluación y acreditación para mejorar la calidad de 

los programas de educación superior” referida en el Eje 3, “Igualdad de oportunidades”, 

Objetivo 14 “Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de 

la educación superior”, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Al Objetivo 1 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012: “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”, Estrategia 1.14: 

“Fortalecer los procesos de habilitación y mejoramiento del personal académico” y a las 

Líneas de Acción: 

 1.14.1: Dar continuidad al programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP) y 

extender su operación a todos los subsistemas de educación superior, adecuándolo a 

las características y circunstancias  particulares de cada uno. 

 1.14.2: Ampliar el número de becas al personal académico de las instituciones de 

educación superior para la realización de estudios de maestría y doctorado de calidad 

reconocida y el otorgamiento de apoyos económicos para su reincorporación en 

condiciones favorable. 

 1.14.5: Aumentar las plazas y apoyos destinados a la incorporación de nuevos 

profesores de tiempo completo con perfil deseable, es decir, con la capacidad para 

realizar con alto desempeño las funciones básicas de docencia, generación y 

aplicación innovadora del conocimiento, tutoría y gestión académico-administrativa. 

 1.14.6: Promover la renovación de las prácticas docentes, establecer incentivos a la 

innovación educativa y favorecer el establecimiento de un sistema de evaluación y 

certificación de profesores. 

 1.14.8: Ampliar los incentivos dirigidos a impulsar la formación y consolidación de 

cuerpos académicos en todas las instituciones de educación superior por áreas de 

conocimiento, y fomentar el desarrollo de redes de colaboración e intercambio.” 
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7. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del programa 

con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. 

Para poder determinar esta relación se revisaron los siguientes elementos: 

1. Propósito del PROMEP. “Profesores de tiempo completo de instituciones de 

educación superior públicas con capacidades para realizar investigación-docencia y 

articulados en cuerpos académicos”. 

2. Resultados del Programa en los últimos cinco años (2001-2006) por cada uno de los 

apoyos (ver pregunta No. 2). 

3. Estrategia 14.3-Consolidar el perfil y desempeño del personal académico y extender 

las prácticas de evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los programas de 

educación superior, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Eje 3, 

Igualdad de oportunidades, Objetivo 14-Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y 

mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior. 

En tal sentido, considerando que la estrategia 14.3 antes referida quedó establecida en el 

Plan Nacional de Desarrollo publicado el 31 de mayo de 2007 y después de analizar el 

propósito del Programa y los resultados del mismo, se establece que el PROMEP no sólo 

mantiene una lógica con el objetivo señalado, sino que además existe evidencia de la 

congruencia del mismo entre las acciones emprendidas y apoyos otorgados desde su inicio 

de operaciones (1997). 

 

Los apoyos individuales y colectivos que otorga el PROMEP están encaminados a la 

habilitación de los profesores y a promover la integración de los mismos en cuerpos 

académicos, lo que contribuye al logro de los objetivos nacionales plasmados en el Plan 

Nacional de Desarrollo. 
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1.2 Evaluación y análisis de la matriz de indicadores 

 

A) De la lógica vertical de la matriz de indicadores 

 

8. ¿Las Actividades del programa son suficientes y necesarias para producir cada uno 

de los Componentes?. 

Sí.  Las Actividades: “Operación de las becas”; “Proceso de reconocimiento de profesores 

con perfil deseable”; “Operación del financiamiento”; y “Proceso de registro de cuerpos 

académicos”.que se registran en la matriz de indicadores reflejan de manera puntual los 

pasos a seguir para que se alcancen los Componentes planteados. 
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9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito?. 

Sí.  La matriz de indicadores contempla cuatro componentes: “Otorgar becas para realizar 

estudios de posgrado”; “Reconocimiento a profesores con perfil deseable”; “Contribuir en el 

sistema de financiamiento de la SEP para el desarrollo de proyectos de investigación”; y 

“Registro de cuerpos académicos”, se traducen en resultados y dan sustento al logro del 

Propósito. 
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10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin? 

Sí.  El Propósito del Programa “Profesores de tiempo completo de instituciones de 

educación superior públicas con capacidades para realizar investigación-docencia y 

articulados en cuerpos académicos”, refleja el efecto que espera obtener el PROMEP al final 

de la ejecución de los componentes y da sustento al Fin “Contribuir al desarrollo de 

profesionistas competentes que requiere el país”. 
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11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica 

vertical de la matriz de indicadores del programa es clara y se valida en su totalidad? 

es decir, ¿la lógica interna del programa es clara? 

Sí.  De acuerdo con la Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas, con la matriz presentada por PROMEP se pueden 

examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba desde el desarrollo de las actividades 

hasta el logro del objetivo planteado en el Fin. 
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12. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del programa 

y en su lógica interna. Estos cambios deberían reflejarse en la matriz de indicadores 

definitiva del programa. 

No aplica. Ninguno. 
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B) De la lógica horizontal de la matriz de indicadores 

 

13. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del 

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades e insumos? 

Sí. 

Nivel Fin.  Se han determinado un indicador, el cual se encuentra en fase inicial, esto debido 

a que se requiere recopilar la información que contribuya a evidenciar como la calidad de la 

planta académica de las instituciones educativas contribuyen para que mejoren su nivel de 

logro educativo los estudiantes y tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo nacional. 

 

Nivel Propósito.  Se definió un indicador que permite medir los logros del Programa. 

 

Nivel Componentes.  En el PROMEP se tienen definidos cuatro Componentes en función de 

los apoyos otorgados. 

Cabe mencionar que los Componentes C1 y C2 se encuentran inscritos en el Registro 

Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Secretaría de 

Economía. 

 

Nivel Actividades.  

- Actividades del C1.  Se registran dos (2) indicadores. 

- Actividades del C2.  Se registro un (1) indicador. 

- Actividades del C3.  Se registran dos (2) indicadores. 

- Actividades del C4.  Se registro un (1) indicador. 

Cabe mencionar que las Actividades de los C1 y C2 cuentan con la certificación ISO 

9001:2000. 
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14. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y 

monitoreables? 

Sí.  Los indicadores registrados en la matriz de indicadores del PROMEP presentan claridad 

en función a lo que se pretende monitorear y medir.  Para los niveles Propósito, 

Componentes y Actividades, los indicadores son relevantes, adecuados y monitoreables, 

debido a que proporcionan información que permite evaluar el desempeño del Programa. 

(Ver Anexo 7) 

 

El indicador expresado para el Fin se encuentra en su fase inicial, en virtud de que se están 

implementando las acciones para la recolección de información. 
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15. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el programa, 

deberá proponer los indicadores faltantes necesarios para cada ámbito de acción o las 

modificaciones a los indicadores existentes que sean necesarias. 

Los indicadores registrados permiten medir el ámbito de acción del Programa y se 

consideran adecuados.  Con respecto al indicador a nivel de Fin, aunque se encuentra en su 

etapa inicial, se considera los pertinente y viable para su cálculo y análisis. 
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16. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea 

de base y temporalidad de medición? 

Si. Para cada uno de los indicadores está identificado su temporalidad (mensual o anual) y 

su respectiva línea base para su medición. 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 
 

 24 

 

17. ¿El programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de 

los indicadores? 

Sí.  A nivel de Actividades el Programa cuenta con un Sistema Unificado PROMEP (SISUP), 

cuya actualización puede ser diaria y permite obtener, mediante filtros, información por tipo 

de apoyo, universidad, periodo, etc..  En el caso de los Componentes, además del SISUP, 

las instituciones de educación superior e instituciones afines al Programa, son consultadas 

para verificar, modificar o actualizar la información. 

 

A nivel de Propósito, el SISUP es la principal fuente de información.. 

 

Finalmente, a nivel de Fin, se tienen identificados cinco medios de verificación: El SISUP, las 

instituciones de educación superior e instituciones afines al Programa,  el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y las Cámaras Sectoriales.  En este nivel 

sería conveniente referir lo que se está trabajando en Europa con el Proyecto Tuning, en el 

Banco Mundial, la UNESCO y la OCDE. 
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18. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas) ¿el 

programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del 

indicador, especificando sus características estadísticas como el nivel de significancia 

y el error máximo de estimación? 

Con el propósito de conocer algunos antecedentes de los becarios del Programa y su 

situación, una vez que obtuvieron el grado y se reincorporaron a las instituciones de 

adscripción, en 2005 se realizó un estudio representativo aplicando el instrumento y la 

metodología que fueron utilizados por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior para realizar el estudio de graduados del Programa de 

Superación del Personal Académico (SUPERA). Se aplicó una encuesta a los 2,205 

graduados del PROMEP con los que contaba el Programa (totalidad de graduados), de los 

cuales el 59.4 por ciento respondieron la encuesta (1,310 profesores). 
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19. ¿De qué manera el programa valida la veracidad de la información obtenida a 

través de los medios de verificación? 

Cotejando, periódicamente o por tipo de convocatoria que se emita, la información del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT, del PIFI y de las propias 

instituciones de educación superior e instituciones afines. 
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20. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la matriz 

de indicadores? 

Sí.  En cada uno los niveles están plasmados los supuestos que podrían afectar desde la 

propia operación del Programa hasta cuestiones de carácter presupuestal y gubernamental. 
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21. Considerando el análisis y evaluación realizado a este punto, ¿la lógica horizontal 

de la matriz de indicadores se valida en su totalidad? 

Si.  En la matriz del Programa, para cada uno de los niveles (Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades), existe congruencia entre sus respectivos objetivos, indicadores, medios de 

verificación y supuestos. 
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22. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la 

matriz de indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos). 

Ninguno. 
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1.3 Población potencial y objetivo 

 

23. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así 

como la población objetivo están claramente definidas? 

Sí.  La población potencial del PROMEP quedó acotada en sus Reglas de Operación, 

específicamente en los numerales 3.1 “Cobertura” y 3.2 “Población objetivo”.  En el primero 

se establece “La cobertura de atención del presente Programa se extiende a 129 

instituciones públicas de educación superior en el país”, y en el segundo: “Son 

preferentemente los profesores de tiempo completo y Cuerpos Académicos adscritos al 

programa.” La población objetivo queda definida en las Reglas de Operación  a través de los 

criterios y requisitos establecidos para cada uno de los apoyos. 

 

. 
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24. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los 

atributos que considere pertinentes? 

Sí.  Este Programa cuenta con un sistema de información electrónica (Sistema Unificado 

PROMEP, SISUP), en el cual las instituciones tienen la posibilidad de capturar vía Internet la 

información de su planta docente, la actualización de esta información puede ser diaria ya 

que el sistema se encuentra en operación todos los días del año. Los rubros mínimos que 

deben capturar las instituciones se encuentran en el módulo FPI (Formato PROMEP 

Institucional), es ahí donde se localiza la información necesaria para realizar la cuantificación 

de la planta docente de las instituciones adscritas al Programa. Con esa información se 

proyectan escenarios y es soporte indispensable para la toma de decisiones. Para los 

profesores que han solicitado alguno de los apoyos que otorga este Programa es obligado la 

captura de su currículum vitae en otro módulo creado para tal efecto, que complementa la 

información vertida en el FPI. 

 

De esta forma PROMEP ha cuantificado su universo de atención y puede determinar en 

detalle la población potencial y objetivo susceptible de ser apoyado por subsistema, tipo de 

apoyo e incluso por institución. 
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25. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga el programa se 

dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo? 

Los estudios diagnósticos de la Educación Superior en México en 1994-1995 mostraron que 

la gran mayoría de los profesores de licenciatura no profundizaron formalmente los 

conocimientos que deben impartir más allá del mismo nivel en el que enseñan.  Por su 

formación, la mayoría de los profesores de tiempo completo no fueron capacitados ni 

habilitados para la investigación o la aplicación de conocimientos de frontera. Esa situación 

del profesorado se debió en parte al crecimiento extraordinario de las instituciones y sus 

matrículas, con la creación del PROMEP se buscó: 

 

a) Mejorar el nivel de habilitación del personal académico de tiempo completo en activo 

de las instituciones públicas de educación superior (vertiente individual). 

b) Fomentar el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos adscritos a las 

dependencias de educación superior de esas instituciones (vertiente colectiva) y con 

ello sustentar la mejor formación de los estudiantes en el sistema público de 

educación superior. 

 

En tal sentido, los apoyos del PROMEP actualmente son otorgados a los profesores de 

tiempo completo, preferentemente, debido a que constituyen la planta docente profesional de 

tales instituciones. 
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26. ¿La justificación es adecuada? 

Sí.  En el diagnóstico realizado 2004-2005 y publicado en 2006 de los avances y logros del 

PROMEP, se observa la sensibilidad que el Programa ha tenido al atender a su población 

objetivo considerando las necesidades de desarrollo para el subsistema e instituciones para 

el que fue creado e incluso en el ámbito disciplinar. PROMEP ha cooperado en el aumento 

del personal docente con doctorado en las universidades públicas estatales, la cual pasó del 

ocho por ciento en 1996 a más del 26.9 por ciento en diciembre de 2007 y disminuir del 65 

por ciento al 20.67 por ciento el número de profesores con licenciatura en el mismo periodo. 

El incremento de cuerpos académicos en sus diferentes grados de consolidación es otro 

indicador del logro del Programa, así se tiene que para el periodo 2002-2007 el número de 

cuerpos académicos consolidados paso de 34 a 301 y los que se encuentran en la proceso 

de consolidación aumentaron de 170 a 680 en el mismo lapso. La integración de los 

profesores en cuerpos académicos y estos a su vez en redes de temáticas con otros cuerpos 

académicos o grupos de carácter similar a nivel nacional o en el extranjero ha permitido la 

inclusión de los profesores en investigaciones de vanguardia, además el modelo de un 

profesor de tiempo completo con el perfil deseable se ha definido para cada subsistema y es 

considerado por varias instituciones como un parámetro de calidad de su planta docente.  

 

Un rasgo del interés que ha logrado el Programa en las instituciones que atiende, es el 

número de solicitudes que se han recibido, en las convocatorias 2007 se recibieron más de 

7500 solicitudes para los diferentes apoyos individuales y 715 solicitudes de evaluación del 

grado de consolidación de cuerpos académicos. 

 

Es recomendable ampliar el alcance del PROMEP a todos los subsistemas de educación 

superior, para lograr que exista un profesorado habilitado con el perfil adecuado para 

garantizar las funciones sustantivas de cada subsistema. 
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27. ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el programa para determinar las unidades 

de atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso) 

son los adecuados? 

Sí.  Los criterios y mecanismos de atención han sido establecidos en las Reglas de 

Operación tomando en consideración la diversidad de vocaciones que presentan los 

diferentes subsistemas y la inclinación de las disciplinas que atienden estos subsistemas, la 

evaluación de las solicitudes y proyectos de investigación otorgados por el Programa son 

dictaminadas por pares académicos para lograr equidad e imparcialidad. El personal del 

Programa supervisa y atiende la disposiciones administrativas que deben cumplir los 

solicitantes conforme a las Reglas de Operación, los procedimientos certificados ante la 

Norma ISO 9001:2000 y trámites declarados ante el Registro de Federal de Trámites y 

Servicios de la COFEMER, de este modo se logra la transparencia y mejora en la atención. 
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28. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes 

reciben los apoyos del programa, cuáles son las características socio-económicas de 

la población incluida en el padrón de beneficiarios y con qué frecuencia se levanta la 

información? 

Sí.  El Sistema Unificado PROMEP (SISUP) está diseñado para sistematizar y actualizar la 

información de los profesores y el procesamiento de sus solicitudes. Su diseño permite 

interactuar con una base de datos única que da certeza y seguridad sobre la información 

contenida. La actualización de información de la planta docente es continua, ya que son los 

profesores e instituciones quienes actualizan su información curricular, por otro lado la 

actualización de información sobre beneficiarios se realiza al término de cada ciclo del 

procesamiento de las solicitudes (acopio de información en línea a partir de la emisión de la 

convocatoria, recepción de solicitudes, evaluación y formalización del apoyo), incluso se 

tiene contemplado la verificación de la entrega del apoyo. La inclusión de datos comunes con 

otras bases informativas permite dar seguimiento de los logros alcanzados por los profesores 

después de haber recibido algún apoyo del PROMEP y se esta trabajando con otras 

dependencias para evitar la duplicidad de apoyos similares. Es importante señalar que la 

situación socio-económica de la población objetivo no es un criterio para la selección de 

beneficiarios. 
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1.4 Análisis de la vinculación de las Reglas de Operación (ROP) o normativa aplicable 

con los objetivos del programa. 

 

29. ¿El diseño del programa se encuentra correctamente expresado en sus ROP o 

normatividad correspondiente? 

Sí.  La congruencia y operación del PROMEP está debidamente sustentada en su 

normatividad y su operación interna en las ROP, donde se establecen los objetivos del 

Programa, los lineamientos y la operación del mismo; además, los mecanismos de auditoría, 

control y seguimiento, así como los procesos de evaluación tanto interna como externa  
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30. ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del programa y su 

lógica interna? 

Sí.  La operación del PROMEP es el resultado de ello, esto se expresa claramente en los 

tiempos de respuesta, la asignación de los apoyos por beneficiario, rubros, montos y 

periodos, los cuales están debidamente sustentados y controlados mediante Cartas de 

Liberación de recursos por tipo de apoyo y/o convocatoria. 
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1.5 Posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con 

otros programas federales 

 

31. Como resultado de la evaluación del diseño del programa, ¿el diseño del programa 

es el adecuado para alcanzar el propósito antes definido y para atender la población 

objetivo? 

Sí.  El PROMEP fue creado con el propósito de impulsar la superación sustancial en la 

formación, dedicación y desempeño de los Cuerpos Académicos de las universidades, como 

un medio estratégico para elevar la calidad de la educación superior, vocación que se 

refuerza en el marco del PIFI y que está dirigido a todos los profesores de tiempo completo, 

preferentemente, adscritos a cada una de las IES participantes en el programa. Es adecuado 

en virtud de que las instituciones han aceptado los criterios que el PROMEP ha definido y 

éstos forman parte de sus programas de desarrollo institucional, como referentes de calidad 

para el profesorado y los cuerpos académicos.  

El diseño del SISUP ha sido el instrumento con el cual se interrelacionan los profesores 

(población objetivo) con los criterios y requisitos necesarios para optar por los apoyos del 

PROMEP. 

 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 
 

 39 

 

32. ¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad y/o sinergia? 

Con relación al otorgamiento de Becas para realizar estudios de posgrado de alta calidad de 

especialidad técnica, maestría y doctorado en el país o en el extranjero, la 

complementariedad se da con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

que otorga apoyos (manutención, colegiaturas y seguro médico) para estudiantes de manera 

general, mientras que el PROMEP apoya a profesores de tiempo completo adscritos a las 

instituciones de su población objetivo, con estos mismos apoyos y de manera 

complementaria con el apoyo de compra de libros y material didáctico, cuotas 

complementarias que compensen la imposibilidad de participar por el reconocimiento al 

Estímulo al Desempeño Docente al interior de sus instituciones por encontrarse estudiando 

un posgrado. 

 

Otro ejemplo de sinergia se encuentra en los apoyos para la incorporación de nuevos 

profesores de tiempo completo y apoyo para la reincorporación de exbecarios PROMEP, ya 

que el CONACYT cuenta con un apoyo similar llamado Repatriación y Retención; el objeto 

de este programa es estimular a los investigadores que se encuentran en el extranjero a que 

se incorporen en instituciones de educación superior o en centros que realizan investigación 

científica en nuestro país con los elementos necesarios para su permanencia e instalación a 

través de los apoyos a proyectos de investigación. Además de propiciar la incorporación de 

personal con posgrado que se encuentran en el país, sin adscripción en instituciones y 

centros de investigación en la República.  
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33. ¿Con cuáles programas federales podría existir duplicidad? 

Se considera que en alguna medida podría existir duplicidad con los apoyos que otorga el 

CONACYT, dado que el universo al que atiende es superior al del PROMEP, sin embargo, 

los apoyos que otorga PROMEP están focalizados a profesores de tiempo completo 

preferentemente, de instituciones de educación superior públicas adscritas al Programa.  
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34. ¿El programa cuenta con información en la que se haya detectado dichas 

complementariedades y/o posibles duplicidades? 

En el PROMEP se está trabajando con el  CONACYT para implementar mecanismos que 

permitan detectar de manera oportuna la duplicidad y/o complementariedad en lo apoyos 

federales, como es el caso de las bases de datos compartidas. 
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CAPÍTULO 2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.1 Los mecanismos y herramientas de planeación estratégica 

 

35. ¿El programa cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y 

largo plazo? 

 

Si a corto y mediano plazo, no a largo plazo debido a que el Promep está acotado a un 

tiempo y éste se establece con base en las necesidades de cada subsistema de educación 

superior. Al inicio el programa (creado en 1996)  se planteó que en un plazo de 10 años se 

lograría elevar el nivel académico del profesorado de carrera de las Universidades Públicas 

Estatales, sin embargo, dados los impactos del Promep y el estado del profesorado del resto 

de las instituciones que integran el sistema de educación superior, se ha ido incrementando 

la población potencial y con ello, se han ampliado las metas, de tal forma que los apoyos y 

las políticas incluyan a los profesores de las universidades politécnicas, tecnológicas y 

durante el 2008 a los institutos tecnológicos.   

 

La propuesta para un plan estratégico a largo plazo del Promep deriva del propio plan 

sectorial  en donde se indica que para el año 2012 el 72% de los profesores de tiempo 

completo de educación superior deberá contar con un posgrado. Para lograr esto se dará 

continuidad al Promep como un instrumento para el fortalecimiento de los procesos de 

habilitación y mejoramiento del personal académico de las instituciones de educación 

superior.  

 

Bajo esa consideración, las estrategias que se implementarán son: 

 

1.- Ampliar el número de becas al personal académico de las IES para la realización de 

estudios de maestría y doctorado de calidad reconocida y por ende, ampliar el otorgamiento 

de apoyos económicos para que dichos profesores puedan reincorporarse a sus instituciones 

en condiciones favorables.  

 

2.- Aumentar las plazas y apoyos destinados a la incorporación de nuevos profesores de 

tiempo completo con perfil deseable, es decir, con la capacidad para realizar con alto 
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desempeño las funciones básicas de docencia, generación o aplicación innovadora del 

conocimiento, tutoría y gestión académica-vinculación.  

 

 

3.- Ampliar los incentivos dirigidos al fortalecimiento y consolidación de los cuerpos 

académicos en todas las instituciones de educación superior por área de conocimiento. 

 

4.- Fomentar el desarrollo de redes de colaboración e intercambio. 
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36. En los planes se establecen indicadores y metas, se definen estrategias y políticas 

para lograr estas metas, y se desarrollan programas de trabajo detallados para 

asegurar  la implementación de las estrategias y así obtener los resultados 

esperados? 

 

Si, a parte del plan sectorial de educación 2007-2012, se cuenta con Reglas de operación 

vigentes en donde se definen las estrategias y políticas para lograr las metas.  

 

También se revisa y actualiza de forma anual un plan de trabajo que permite realizar el 

seguimiento detallado del cumplimiento de las metas y el análisis de los resultados. 

 

Además se ha elaborado una matriz de marco lógico que incluye los indicadores suficientes 

para medir el cumplimiento de metas. 
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37 ¿En dichos planes se establecen con claridad los resultados (Fin y Propósito) que 

busca alcanzar el programa? 

 

Si, y dichos planes tienen sustento en el objetivo 1 del plan sectorial: Fortalecer la 

habilitación y mejoramiento del personal académico a través de los estudios de posgrado de 

alta calidad y la consolidación de los cuerpos académicos con la finalidad de propiciar el 

fortalecimiento de las instituciones de educación superior de México y su capacidad de 

generación y aplicación de nuevos conocimientos. 
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38 ¿El programa tiene mecanismos para establecer y definir metas e indicadores? 

¿estos mecanismos son adecuados? Si no es así, ¿Qué modificaciones propondría? 

 

Como ya se mencionó, Promep cuenta con una base de datos confiable que da cuenta de las 

características del profesorado de Educación Superior, lo cual permite reconocer el número 

de profesores que pueden conformar la población objetivo anual para los diferentes tipos de 

apoyo que se otorgan, y también permiten cuantificar los apoyos que se requieren en el 

mediano. Indicadores como Porcentaje de profesores con reconocimiento al perfil deseable, 

porcentaje de nuevos profesores de tiempo completo que han recibido apoyo para proyectos 

de investigación, porcentaje de cuerpos académicos consolidados y porcentaje de profesores 

de tiempo completo con posgrado son ejemplos ilustrativos de los indicadores que se pueden 

obtener directamente de la base de datos en el momento que se requiera, dichos indicadores 

definen y sustentan las metas.  
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2.2 De la orientación para resultados 

 

 

39.- ¿El programa recolecta regularmente información oportuna y veraz que le permite 

monitorear su desempeño? 

 

Si, permanentemente las instituciones revisan el registro de sus profesores a través de una 

herramienta en la web que se denomina “Formato Promep Institucional” (FPI), ubicado en la 

dirección electrónica: http://promep.sep.gob.mx/fpi. Además cada año se abren 

convocatorias para profesores lo cual implica información curricular actualizada a través del 

módulo en línea ubicado en la dirección: http://promep.sep.gob.mx/solicitudesv3. Toda la 

información recabada es validada por las instituciones, quienes conservan un expediente con 

la documentación comprobatoria. 

 

 

http://promep.sep.gob.mx/fpi
http://promep.sep.gob.mx/solicitudesv3
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40.- ¿El programa tiene un número limitado y suficiente de indicadores que orienten a 

resultados y reflejen significativamente el propósito? 

 

Si, como ya se mencionó éstos se han planteado en la matriz de marco lógico y se puede 

consultar en las Reglas de Operación vigentes. 

 

También se han establecido una serie de indicadores que dan cuenta de la eficacia y 

eficiencia de los procesos internos que se desarrollan en el Promep durante el otorgamiento 

de apoyos y que nos permiten realizar el seguimiento de éstos. 
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41.- ¿El programa tiene metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores 

de desempeño? 

 

Si, como ya se observó, dadas las características del profesorado en los diferentes 

subsistemas las metas son pertinentes y éstas se establecen en el POA, en el plan sectorial, 

en las Reglas de Operación. El plazo para dar cuenta de los indicadores de desempeño es 

anual. 
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42.- ¿Los indicadores de desempeño del programa tienen línea base (año de 

referencia? 

 

Si y estos se encuentran descritos en las fichas técnicas adjuntas a la matriz de marco 

lógico. 
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43.- ¿Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño? 

 

Sí. La población atendida esta dentro del universo de instituciones que comprende PROMEP 

y el presupuesto ha sido ejercido de acuerdo a las solicitudes presentadas y aprobadas por 

esas instituciones y dan cuenta de las metas establecidas y logradas. 
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44.- ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del programa? 

 

El financiamiento es de carácter público y directamente establecido por el Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 
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45.- ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas? 

 

Sí, el Órgano Interno de Control de la SEP realizó una auditoria administrativa durante el 

2006, la empresa ABS Quality Evaluations certificó durante el periodo 2003-2006 los 

procesos administrativos para el otorgamiento de apoyo de los profesores, Los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) han realizado una 

evaluación anual de resultados a partir del 2003, ésta ha sido proporcionada a la Cámara de 

Diputados.  
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46. ¿Cuáles son las principales características de las mismas (tipo de evaluación, 

temas evaluados, periodo de análisis, trabajo de gabinete y/o campo)? 

 

Institución Tipo Alcance Periodo 
Tipo de 

trabajo 

Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) 

Resultados Resultados del 

Programa en el 

periodo y avance 

de indicadores 

Anual Gabinete 

ABC Quality Evaluations Auditorias al 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad 

Procedimientos 

certificados bajo la 

Norma ISO 

9001:200 

Anual Gabinete  
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47. ¿El programa ha implementado y dado seguimiento a los resultados y 

recomendaciones provenientes de las evaluaciones externas de los últimos dos años? 

Sí. El Programa ha cumplido con las expectativas y los diferentes tipo de apoyo han sido 

instrumentos que garantizan la calidad del profesorado al otorgar las becas para posgrado en 

instituciones de educación superior reconocidos por su buena calidad en México y el 

extranjero, la permanencia de los profesores reincorporados y los nuevos profesores 

incorporados lo que beneficia a los programas educativos en los que participan y el 

reconocimiento de perfil deseable que ha sido un instrumento de política pública para 

establecer el paradigma de profesor investigador en las universidades y se ha convertido en 

un indicador de calidad, por último a través de los cuerpos académicos se ha podido articular 

el trabajo en equipo dentro de las propias instituciones y fuera de ellas a través de las líneas 

de investigación que cultivan. Una recomendación recurrente ha sido el propiciar que los 

diferentes subsistemas de educación superior participen en el Programa, evidencia de ello es 

el aumento en la Población Objetivo reflejado en las Reglas de Operación en los años 

recientes, actualmente se atiende el subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas 

sin descuido de las universidades públicas estatales y afines con las que inició el Programa. 

 

En las últimas dos evaluaciones al Sistema de Gestión de la Calidad del PROMEP no 

encontraron no-conformidades, en la penúltima evaluación se recomendó establecer nuevos 

objetivos de la calidad en virtud de haber alcanzado y rebasado los planteados originalmente 

y en la última ya se presentaron los nuevos objetivos, evidencia de ello se encuentra en el 

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad donde quedaron plasmados los nuevos 

objetivos y en las carpetas de seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 
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48. ¿Existe evidencia de que el programa ha utilizado la información generada por 

las evaluaciones para mejorar su desempeño? 

Sí. La evidencia se observa en la Población Objetivo atendida en los últimos años y el 

aumento en el número de solicitudes recibidas, evaluadas y liberadas en los tiempos 

establecidos en las Reglas de Operación. 
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CAPÍTULO 3. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 

3.1 Análisis de cobertura. 

 

49. ¿El programa cuenta con algún método para cuantificar y determinar la 

población potencial y objetivo? 

Sí. El PROMEP cuenta con un sistema informático, el Sistema Unificado PROMEP (SISUP), 

en el que se encuentran registrados todos los profesores de las instituciones participantes en 

el programa (Población potencial), el cual a través de consultas y filtros permite cuantificar y 

determinar la población que el programa planea atender en un año (población objetivo). 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 
 

 58 

 

50. En caso de que el evaluador determine que el programa debe modificar los 

instrumentos antes analizados, proponer los instrumentos y procedimientos a utilizar, 

así como realizar un análisis de factibilidad de los mismos. 

La utilización del Sistema Unificado PROMEP (SISUP), ha permitido establecer con precisión 

las metas de la población objetivo que el programa atenderá el siguiente año en cada uno de 

los apoyos que se otorgan. 
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51. Cuantificar la población atendida total a nivel nacional para el periodo del 1 de 

enero del 2006 al 31 de diciembre de 2007. Esta información deberá desagregarse por 

entidad federativa, por los componentes del programa y por los atributos 

considerados en la pregunta 24. 

El PROMEP a través del sistema de información electrónica (Sistema Unificado PROMEP, 

SISUP), estableció como población potencial en el año 2006 a 33,599 profesores de tiempo 

completo y como población objetivo 21,835 profesores, atendiendo a 5,440 que representa 

un 24.9% de eficiencia de cobertura; en cuanto a los cuerpos académicos para el mismo año 

se estableció como población potencial 6,003 cuerpos académicos y como población objetivo 

3,382 cuerpos académicos, atendiendo a 1,940 de ellos lo que representa un 57.4% de 

eficiencia de cobertura. 

 

Para el año 2007 se estableció como población potencial a 34,991 profesores de tiempo 

completo y como población objetivo 24,673 profesores, atendiendo a 7,566 que representa 

un 30.7% de eficiencia de cobertura; en cuanto a los cuerpos académicos para el mismo año 

se estableció como población potencial 6,496 cuerpos académicos y como población objetivo 

3,397 cuerpos académicos, atendiendo a 1,543 de ellos lo que representa un 45.4% de 

eficiencia de cobertura. 

 

En el anexo 10 del presente documento se presenta en el Cuadro No. 1 la Cobertura anual 

del PROMEP para los años 2006 – 2007. 

Los cuadros No. 2A-1 y 2A-2 presentan la cobertura anual del PROMEP en el año 2006 por 

entidad federativa para profesores de tiempo completo y cuerpos académicos. Los cuadros 

No. 2B-1 y 2B-2 presentan la misma información  para el año 2007. 

El cuadro No. 3A presenta la cobertura anual del PROMEP en el año 2006 por componente, 

mientras que el cuadro No. 3B se presenta esta información para el año 2007. 
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52. ¿El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el programa, es el adecuado 

considerando su Fin y Propósito? 

Sí. El Programa a lo largo de 11 años de existencia ha llegado a los profesores de tiempo 

completo de las universidades adscritas a él, otorgando apoyos que han favorecido el 

desarrollo de capacidades para realizar actividades de investigación-docencia y articulados 

en cuerpos académicos. 
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53. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo 

plazo? 

Sí. En el corto y mediano plazo. Las estrategias de cobertura en el corto plazo se encuentran 

definidas dentro de las Reglas de Operación del Programa definidas en el capítulo de 

Cobertura y Población Objetivo. En el mediano plazo, esta estrategia se establece en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Plan Sectorial de Educación 2007-2012. 

En el largo plazo no se cuenta con una estrategia de cobertura, ya que el PROMEP es un 

programa remedial con un tiempo definido al año 2012. 
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54. ¿Esta estrategia es la adecuada? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 

Sí. La revisión anual de las Reglas de operación ha permitido ir incorporando de manera 

paulatina nuevos subsistemas de educación superior, lo que ha permitido ir adaptando los 

apoyos a las necesidades particulares de cada subsistema que atiende el Programa. 
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55. En relación con la información de gabinete disponible se debe de evaluar si el 

programa ha logrado llegar a la población que se deseaba atender. Para esto es 

necesario utilizar indicadores consistentes con los criterios analizados en la pregunta 

27. 

En relación con la información presentada para el año 2007 la población atendida es: 

• 32 entidades federativas atendidas (100%). 

• 91 instituciones de educación superior (70.54%) de las 129 que se indican en la 

población objetivo obtuvieron algún tipo de apoyo. 

• 100% de UPE, 44% de UT, 75% de UPP en todas las áreas del conocimiento. 

• 100% de las instituciones que solicitaron apoyos o reconocimientos PROMEP 

recibieron atención. 

• Se beneficiaron 6,468 profesores en las diferentes convocatorias individuales que 

emite el Programa. 

• Se aprobaron 871 proyectos para asegurar la permanencia de ex-becarios y nuevos 

profesores de tiempo completo 

• Se apoyó la realización de 789 proyectos para el fortalecimiento de cuerpos 

académicos 

• Se otorgó a 4,433 profesores de tiempo completo el reconocimiento de perfil deseable. 

• Se evaluaron 715 solicitudes de cuerpos académicos para determinar el grado de 

consolidación en el que se encuentran. 
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56. ¿Se ha llegado a la población que se desea atender? 

Sí. De acuerdo a lo establecido en la pregunta anterior, el PROMEP ha llegado a la población 

que se desea atender, mejorando la habilitación y el desempeño de los profesores de tiempo 

completo dentro de las instituciones de educación superior. 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 
 

 65 

 

CAPÍTULO 4. OPERACIÓN 

 

4.1 Análisis de las ROP o normatividad aplicable 

 

A) Selección de beneficiarios 

 

 

57. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de 

proyectos y/o beneficiarios? 

Sí. De acuerdo a los criterios y requisitos establecidos en las ROP y convocatorias que emite 

el programa, se cuenta con procedimientos documentados en los que se describen las 

actividades necesarias y suficientes para seleccionar los proyectos y/o beneficiarios. Estos 

procedimientos se encuentran almacenados en un Manual de procedimientos, el cual está 

disponible y es del conocimiento del personal que labora en el programa. 
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58. ¿La selección de proyectos y/o beneficiarios cumple con los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP o normatividad aplicable? 

Sí. La selección de proyectos y/o beneficiarios está acorde a los criterios y requisito 

establecidos en las ROP y convocatorias que emite el programa, una primera revisión de 

requisitos se hace a través del Sistema Unificado PROMEP (SISUP); posteriormente el 

personal que colabora en el programa verifica que la información esté acorde a los criterios 

de elegibilidad establecidos en las ROP y finalmente los comités de pares realizan una 

evaluación académica. 
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B) Solicitud de apoyos 

 

59. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permita conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

Sí. El programa cuenta con un sistema informático, el Sistema Unificado PROMEP (SISUP), 

en el que se encuentran registrados los profesores de las instituciones participantes en el 

programa, en este sistema se registra tanto la información curricular como las solicitudes de 

apoyo de los participantes, lo que permite conocer sus características y la demanda total de 

los apoyos. 
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60. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para recibir solicitudes de 

apoyo? 

Sí. El Programa cuenta con procedimientos documentados en los que se describen las 

actividades necesarias y suficientes  para recibir y procesar solicitudes de apoyo de acuerdo 

a los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación y convocatorias que 

emite el programa. Estos procedimientos se encuentran almacenados en un Manual de 

procedimientos, el cual está disponible y es del conocimiento del personal que labora en el 

programa. 
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C) Tipos de apoyos 

 

61. ¿Los apoyos otorgados (incluyendo obras y acciones) cumplen con las 

características establecidas en las ROP o normatividad aplicable? 

Sí. La selección de beneficiarios, la recepción de solicitudes y el otorgamiento de apoyos se 

llevan acabo de acuerdo a los procedimientos documentados, los cuales están en función de 

las características establecidas en las ROP y convocatorias que emite el programa. Además 

de que el otorgamiento de apoyos queda registrado en el SISUP, durante cada etapa del 

proceso se generan documentos que avalan que los beneficiarios de las instituciones 

adscritas al programa, cumplen con los requisitos establecidos para cada tipo de apoyo. 
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62. ¿Se respetaron los montos de apoyos estipulados en las ROP o normatividad 

aplicable? 

Sí. El otorgamiento de los montos de los apoyos se lleva acabo de acuerdo a los montos 

establecidos en las ROP y convocatorias que emite el programa, tomando como base para 

determinar el monto aprobado, el dictamen y sugerencias de los comités de pares que 

evalúan las solicitudes. Además de que el otorgamiento de los montos queda registrado en el 

SISUP, durante la etapa de formalización se generan documentos que avalan que los 

montos aprobados y liberados a los beneficiarios de las instituciones adscritas al programa, 

están dentro del rango establecido para cada tipo de apoyo. 
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63. ¿Se tiene información sistematizada que permita dar seguimiento oportuno a la 

ejecución de obras y/o acciones? 

Sí. El programa cuenta con un sistema informático, el Sistema Unificado PROMEP (SISUP), 

en el que se encuentran registrados los beneficiarios de los apoyos otorgados por el 

programa, en este sistema se registra tanto la información curricular como las solicitudes de 

apoyo de los participantes, la cual se mantiene actualizada, lo que permite dar seguimiento 

oportuno a la ejecución del programa, desde el acopio de solicitudes hasta el término de la 

vigencia de los apoyos. 

 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 
 

 72 

 

D) Ejecución 

 

64. ¿Existe evidencia documental de que el programa cumple con los procesos de 

ejecución establecidos en las ROP (avances físico-financieros, actas de entrega-

recepción, cierre de ejercicio, recursos no devengados)? 

Sí. En relación a los avances físico-financieros el programa reporta mensual, trimestralmente 

y anualmente a la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de la 

Función Pública (SFP). 

 

Las IES son las responsables de informar trimestralmente a la DGESU de la SES sobre el 

ejercicio de los fondos utilizados de acuerdo con los Lineamientos para el uso de los 

recursos financieros y la Guía para la comprobación de los recursos financieros que para 

tales fines han sido diseñados por la DGESU, incluyendo el estado de cuenta del 

Fideicomiso PROMEP o de la cuenta-producto específica, según sea el caso. 

 

Respecto a las actas de entrega-recepción, las acciones del PROMEP están sujetas a las 

leyes aplicables y sustentadas en Convenios Marco de Cooperación Académica o en los 

Lineamientos Internos de Coordinación y se complementan con la emisión de Cartas de 

Liberación de Recursos. Las aportaciones PROMEP de la SEP a las instituciones se 

realizaron en tres ministraciones durante el ejercicio fiscal 2007 de acuerdo con los 

compromisos convenidos a través de 156 Anexos de Ejecución debidamente señalados en 

los Convenios Marco de Cooperación Académica o en los Lineamientos Internos de 

Coordinación suscritos entre cada IES y la SEP, en el marco del PROMEP. 

 

El cierre del ejercicio depende de la temporalidad de los montos para cada uno de los apoyos 

del programa, esta va desde 6 meses hasta 3 años. 
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65. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad? 

Sí. El programa entrega informes mensuales, trimestrales y anuales de acuerdo a la 

normatividad establecida por las diferentes dependencias de la SEP a las que le reporta, así 

como la Cámara de Diputados y la Secretaría de la Función Pública. 

. 
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4.2 Mejora y simplificación regulatoria 

 

 

66. ¿Se han implementado o modificado en los últimos tres años normas internas, 

políticas, acciones o estrategias institucionales con el fin de lograr una mejora y 

simplificación regulatoria o de procesos en el programa? Describa las más 

importantes  

Sí. Cada año el PROMEP ha modificado las Reglas de Operación con la finalidad de 

describir de una manera más puntual los requisitos para los diferentes apoyos en los 

diferentes subsistemas. Estas modificaciones se ven reflejadas en los trámites registrados 

ante la Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER) y en los procedimientos establecidos para cada uno de los 

procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad del PROMEP. 
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67. Reportar los principales beneficios y resultados alcanzados con la 

implementación de acciones de mejora comprometidas. Enunciar únicamente el título 

de las acciones de mejora (Ejemplo: Reducción de tiempos de atención, disminución 

de cantidad de requisitos, etc.).* 

- Disminución en los tiempos de atención durante la recepción de solicitudes. 

- Disminución de documentos a presentar durante la recepción de solicitudes. 

- Disminución en los tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas. 

- Evaluaciones en línea por parte de los comités de pares de manera más rápida. 

- Sistema de información único y confiable. 
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4.3 Organización y gestión 

 

68. ¿El programa cuenta con una estructura organizacional que le permita entregar 

y/o producir los Componentes y alcanzar el logro del Propósito? El análisis deberá 

incluir las diferentes instancias relacionadas con la operación del programa. 

Si. El Programa cuenta con una estructura organizacional que permite realizar las actividades 

necesarias para el acopio, recepción, evaluación y formalización de los apoyos otorgados de 

acuerdo a lo publicado en las Reglas de Operación de PROMEP. La estructura del Programa 

comprende 2 direcciones en las que se llevan a cabo los procesos de otorgamiento de los 

apoyos enunciados en las Reglas de Operación, una tercera dirección es la de Informática, la 

cual apoya a las anteriores con el mantenimiento de las bases de datos y elaboración de 

herramientas informáticas que permiten agilizar los procedimientos. Estas direcciones son 

organizadas por una Coordinación Académica, y es esta última instancia la que define 

políticas y prioridades en las actividades de todo el Programa. 

 

Los apoyos y normativa a seguir se encuentran en las Reglas de Operación del Programa, y 

la operación del servicio se encuentra en el Manual del Sistema de Gestión del PROMEP. 
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69. ¿Los mecanismos de transferencias de recursos operan eficaz y 

eficientemente? 

Sí. Las cartas de liberación que elabora el PROMEP dan sustento para que el apoyo 

solicitado y evaluado positivamente sea canalizado del fideicomiso institucional o cuenta 

productiva/específica a los beneficiarios. La transferencia de recursos a esos fideicomisos o 

cuenta productiva/específica es realizado por la Dirección de Subsidio a Universidades de la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria.  
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70. Considerando las complementariedades del programa ¿tiene una colaboración 

efectiva con los programas federales con los cuales se relaciona y se complementa? 

Sí. En el PROMEP se está trabajando con el  CONACYT para implementar mecanismos que 

permitan detectar de manera oportuna la duplicidad y/o complementariedad en lo apoyos 

federales; como es el caso de las bases de datos, donde se puede detectar quiénes cuentan 

con el apoyo de una beca o recibieron apoyo para un proyecto de investigación. 
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4.4 Administración financiera 

 

71. ¿Existe evidencia de que el programa utiliza prácticas de administración 

financiera que proporcionen información oportuna y confiable para la toma de 

decisiones de los responsables de la administración política y administrativa? 

 

Sí. El PROMEP realiza un seguimiento de los apoyos y montos otorgados y liberados. Esta 

información es utilizada para elaborar el cálculo de montos a otorgar en el año y con ello se 

establece el monto que recibirá cada fideicomiso o cuenta productiva/específica institucional. 
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72. ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman 

la administración financiera? 

Sí. El programa cuenta con un sistema informático, el Sistema Unificado PROMEP (SISUP), 

que conjuga elementos de dirección, de procesos y de tecnologías de información, con el 

propósito de alinear el uso de esta última con las políticas y las funciones sustantivas del 

PROMEP.  Lo que hace del SISUP un sistema integral, en el que se vincula la información 

resultante de los diferentes procesos  de la operación del programa. 
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4.5 Eficacia, eficiencia, economía operativa del programa 

 

A) Eficacia 

 

73. Presentar el avance de los indicadores a nivel de Componente del programa ¿este 

avance es el adecuado para el logro del propósito? 

Sí. El PROMEP inició su operación a finales de 1996 y hasta el 31 de diciembre de 2007 ha 

otorgado 6,213 becas (4,193 nacionales y 2,020 para el extranjero) a profesores de carrera 

de las universidades públicas (38 por ciento mujeres y 62 por ciento hombres) para la 

realización de estudios de programas de posgrado de alta calidad, de los cuales se han 

graduado 3,459 (1,961 en doctorado, 1,476 en maestría y 22 en especialidad). 

 

Tomando en consideración los profesores que aún continúan estudiando y aquellos que se 

encuentran en la realización de sus tesis de posgrado, la eficiencia terminal del Programa es 

del 89%.  Del total de exbecarios PROMEP graduados (3,420), de los 1,926 que alcanzaron 

el grado de doctor el 30.1% se encuentran ya en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

580. 

 

En el marco de este mismo Programa, y con el propósito de coadyuvar a fortalecer los 

Cuerpos Académicos de las DES, se han otorgado en ese periodo: 10,212 nuevas plazas a 

las universidades públicas estatales (34 instituciones) para la contratación a tiempo completo 

de profesores con estudios de maestría y preferentemente doctorado. Con estas dos 

acciones, el Programa ha contribuido a que el número de profesores de tiempo completo en 

las UPE se haya incrementado de 14,270 en 1996 a 27,929 en septiembre 2007; el número 

de doctores creció de 1,142 a 7,396 en este mismo periodo y con grado de maestría o 

especialidad pasó de 3,853 a 14,458. Otro dato importante es que a través de los 2,475 

proyectos de instalación destinados a nuevos PTC y reincorporación de exbecarios, así como 

los 1,415 proyectos de fortalecimiento de cuerpos académicos, han favorecido la pertenencia 

al Sistema Nacional de Investigadores, así para 1996 en las UPE los profesores 

pertenecientes al SNI eran 853 y para el año 2007 es de 3,467. 
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El Programa ha otorgado 14,899 reconocimientos a profesores que cumplen con eficacia y 

equilibradamente las funciones académicas de un profesor de tiempo completo, es decir, 

atienden a la labor de generación o aplicación innovadora del conocimiento, ejercen la 

docencia y participan en actividades de tutorías y gestión académica; también se han 

otorgado 5,473 apoyos económicos a través de becas a la permanencia a 4,379 nuevos 

profesores de tiempo completo y a 1,094 exbecarios PROMEP. 

 

Respecto a los Cuerpos Académicos, para 2003 se tenían registrados 2,971 (91% se 

registraron con grado de desarrollo en Formación, 7% en Consolidación y 2% Consolidados). 

En 2007 el registro se incrementó a 3,390 (71.62% Cuerpos Académicos en Formación, 

19.68% en Consolidación y 8.70% Consolidados). Del total de profesores de tiempo completo 

registrados en PROMEP el 56% se encuentra adscrito a algún Cuerpo Académico. 
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74. ¿Se identifica algún componente o actividad que no es producido en la actualidad 

y que podría mejorar la eficacia del programa? 

Si  Se implementa ya una serie de acciones adicionales que mejoraran la eficacia del 

Programa y proporcionaran la información suficiente y necesaria para reportar los 

indicadores correspondientes al Fin. 
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75. ¿Se identifica algún componente o actividad que se lleven a cabo en la actualidad y 

que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por otros más eficaces? 

No. Los componentes y actividades que se producen en la actualidad son los suficientes y 

necesarios para alcanzar el propósito y fin del programa, por lo que no se identifican 

componentes o actividades que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por otros. 
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76. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación del programa? Presentar un 

listado de estos indicadores 

Sí. Los indicadores de eficacia que se analizan trimestralmente por cada apoyo y que se 

encuentran establecidos en las ROP son: 

a. Becas para estudios de posgrado de alta calidad 

1. Número de becas otorgadas para realizar estudios de doctorado, maestría y 

especialidad. 

2. Número de becas otorgadas para redacción de tesis de doctorado y de maestría. 

3. Número de becas otorgadas para realizar estudios en el país y en el extranjero. 

4. Número de becas otorgadas por género. 

5. Porcentaje de profesores de tiempo completo con grado mínimo (maestría). 

6. Porcentaje de profesores de tiempo completo con grado preferente (doctorado). 

7. Porcentaje de profesores de tiempo completo que estudian un programa de posgrado de 

alta calidad. 

8. Porcentaje de becarios que avanzan según programa. 

b. Apoyo de implementos básicos para el trabajo académico de profesores reconocidos con 

el perfil deseable.  

1. Fracción de profesores de tiempo completo con perfil deseable que dispone de los 

elementos necesarios en la institución. 

c. Apoyo para la integración de redes temáticas de colaboración de Cuerpos Académicos, 

gastos de publicación y becas Post-Doctorales  

1. Número de Cuerpos Académicos Consolidados entre el número total de Cuerpos 

Académicos. 

2. Número de Cuerpos Académicos en Consolidación entre el número total de Cuerpos 

Académicos. 

3. Número de Cuerpos Académicos en Formación entre el número total de Cuerpos 

Académicos. 

4. Número de Cuerpos Académicos en Consolidación que alcanzaron el nivel de 

Consolidados. 

5. Número de Cuerpos Académicos en Formación que alcanzaron el nivel de 

Consolidación. 

d. Apoyo para la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo.  
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1. Porcentaje de profesores exbecarios PROMEP que han obtenido su grado y disponen 

de los elementos necesarios en la institución. 

2. Porcentaje de nuevos profesores de tiempo completo que disponen de los elementos 

necesarios en la institución. 
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B) Eficiencia 

 

 

77. ¿El programa ha identificado y cuantificado costos de operación y costos 

unitarios dependiendo del Propósito y de sus Componentes? Si fuera el caso, 

presentar dichos costos. 

Sí. El Programa  ha identificado y cuantificado los costos de operación para los diferentes 

procesos: acopio, recepción, evaluación y formalización, así como el costo en la nómina para 

el personal que opera, necesidades de equipo y suministro de consumibles. 
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78. ¿El programa tiene procedimientos para medir costo-efectividad en su 

ejecución? 

Sí. El PROMEP ha establecido desde sus Reglas de Operación los montos máximos para 

cada uno de los apoyos que otorga, incluso se precisan las cantidades para los rubros que 

comprenden los apoyos, también el PROMEP ha establecido desde las mismas Reglas la 

entrega informes sobre el avance académico-financiero que deben presentar los profesores 

beneficiados. 
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79. ¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté llevando a 

cabo en la actualidad y que podría mejorar la eficiencia del programa? 

Si  Es necesario implementar una serie de acciones adicionales que mejoraran la eficiencia 

del Programa y proporcionaran la información suficiente y necesaria para reportar los 

indicadores correspondientes al Fin. 

. 
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80. ¿Se identifica Componente, actividades o procesos que se lleven a cabo en la 

actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por mecanismos de 

menor costo? 

No. Los componentes, actividades y procesos que se llevan a cabo en la actualidad son los 

suficientes y necesarios para alcanzar el propósito y fin del programa, por lo que no se 

identifican componentes, actividades o procesos que podrían ser prescindibles o posibles de 

sustituir por otros. 
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81. ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación del Programa? 

Si. De manera indirecta se han establecido indicadores de eficiencia al instituir por ejemplo 

en los profesores becados graduados en el extranjero y en México el tiempo que tardan para 

ser aceptados como miembros en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

De la misma forma en los cuerpos académicos, se considera que el grado de consolidación 

de estos es un referente entre otros aspectos, la calidad de las publicaciones, el número de 

patentes y el número de alumnos graduados que en los cuerpos académicos consolidados 

es el más elevado. 
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C) Economía 

 

 

82. Cuantificar el presupuesto ejercido al término del presente ejercicio fiscal en 

relación al presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones de la situación que se 

observa?* 

El Programa ejerció el total del presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2007.  
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83. ¿Cuál es el monto o porcentaje de aportaciones de terceros (otras instituciones, 

otros niveles de gobierno, beneficiarios, etc.) en relación al presupuesto ejercido?* 

Este Programa no obtiene aportación alguna fuera de lo destinado por la Federación. 
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84. En función de los objetivos del programa, ¿se han aplicado instrumentos de 

recuperación de costos (gasto que le genera al Estado la producción/entrega de 

servicios del programa)? 

No.  
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4.6 Sistematización de la información 

 

85. ¿Existe una sistematización adecuada en la administración y operación del 

programa? 

Sí. El PROMEP desde el 2002 ha fundamentado parte de su estrategia en la sistematización 

y automatización de sus procesos operativos; traduciéndose esto en la construcción e 

implantación del Sistema Unificado PROMEP (SISUP). El SISUP es un sistema informático 

que conjuga elementos de dirección, de procesos y de tecnologías de información, con el 

propósito de alinear el uso de esta última con las políticas y las funciones sustantivas del 

PROMEP.  

El SISUP ha sido diseñado considerando como plataforma de arranque una Base de datos 

única, en la que se registra tanto la información curricular como las solicitudes de apoyo de 

los profesores participantes en el programa. Se han desarrollado, para apoyar la operación 

propia del PROMEP, una serie de aplicaciones de escritorio y otras que operan en ambiente 

de Internet, mismas que se encuentran disponibles en el portal del PROMEP. Para el 

desarrollo de las aplicaciones, se ha realizado el análisis y la mejora bajo un enfoque de 

procesos, el cual, ha servido como base para obtener la certificación ISO 9001-2000.  
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86. ¿Cuáles son los principales sistemas de información utilizados en la gestión del 

programa? 

 

El Sistema Unificado Promep (SISUP ha sido diseñado considerando como plataforma de 

arranque una Base de datos única; se han desarrollado, para apoyar la operación propia del 

PROMEP, una serie de aplicaciones de escritorio y otras que operan en ambiente de 

Internet, mismas que se encuentran disponibles en el portal del PROMEP. 

 

Los principales módulos utilizados en la gestión del programa son: Módulo de actualización 

de información institucional (FPI), Módulo de currículum y solicitudes de PTC, el Módulo de 

Recepción de solicitudes de PTC, Módulo de Evaluación de solicitudes de PTC, Módulo de 

Formalización de solicitudes de PTC, Módulo de Seguimiento y ajustes de solicitudes de 

PTC, Módulo de Registro de Cuerpos Académicos (CA), Módulo de currículum y solicitudes 

de CA, Módulo de seguimiento de apoyos otorgados a CA. 
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87. En caso de que el programa cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen 

mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listado de 

beneficiarios? 

 

Sí. El programa cuenta con un sistema informático, el Sistema Unificado PROMEP (SISUP), 

en el que se encuentran registrados los beneficiarios de los apoyos otorgados por el 

programa, la actualización de información sobre beneficiarios se realiza al término de cada 

ciclo del procesamiento de las solicitudes (acopio de información en línea a partir de la 

emisión de la convocatoria, recepción de solicitudes, evaluación y formalización del apoyo). 

El registro se depura al término de la vigencia del apoyo o por solicitud escrita de la 

institución, en caso de que el profesor renuncie al apoyo.  
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88. ¿Los mecanismos de actualización son los adecuados? 

 

Sí. La actualización del padrón de beneficiarios se realiza de manera oportuna al término de 

cada ciclo del procesamiento de las solicitudes (acopio de información en línea a partir de la 

emisión de la convocatoria, recepción de solicitudes, evaluación y formalización del apoyo), 

de acuerdo a la operación del programa y a lo establecido en las ROP. 
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4.7 Cumplimiento y avances en los indicadores de gestión y productos 

 

89. Con base en los indicadores de gestión y productos del programa, ¿el programa 

mostró progreso en la realización de sus Actividades y en la entrega de sus 

Componentes? 

 

Sí. Desde 2002 a la fecha el PROMEP se ha preocupado por mejorar continuamente los 

diversos procesos de otorgamiento de apoyo a profesores de tiempo completo y los sistemas 

que los soportan, concentrándose primordialmente en la etapa de Acopio. Si bien esta etapa 

es operada por las propias Instituciones, es PROMEP quien proporciona el servicio a través del 

Sistema Unificado PROMEP (SISUP). Las mejoras realizadas se ven reflejadas en cada una de 

las etapas restantes del proceso.  

 

El número de solicitudes recibidas se ha incrementado de 2,132 a finales del 2002 a 6,872 en 

2007.  El tiempo total en el proceso de acopia ha diminuido de 60 a 30 días, el tiempo de 

respuesta se ha reducido de 180 a 90 días y la duración total del proceso (acopio, recepción, 

evaluación y  formalización) se ha reducido de 240 a 150 días, lo cual representa un 

considerable progreso en la realización de las Actividades y en la entrega de los 

Componentes. (Ver anexo 11) 
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4.8 Rendición de cuentas y transparencia 

 

90. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los 

funcionarios que administran los fondos públicos del programa? 

No. La SEP a través de Dirección General de Recursos Financieros dispersa los recursos a 

las universidades Población Objetivo del PROMEP, quienes son los responsables del 

ejercicio y administración de los fondos públicos que deben ser depositados en un 

fideicomiso o en cuenta productiva/específica y que a través de los Convenios Marco 

establecidos con cada una de las instituciones se establecen las obligaciones para la 

inversión y administración de las aportaciones que reciban de la SEP, entre ellas se 

encuentra la designación de un comité técnico, el cual es responsable de vigilar el efectivo 

cumplimiento de todos y cada uno de los fines del fideicomiso o cuenta productiva/específica; 

autorizar la asignación de recursos para llevar a cabo los fines del fideicomiso de acuerdo a 

las instrucciones que él mismo autorice; autorizar las celebración de los actos y contratos de 

los cuales se deriven derechos y obligaciones para el patrimonio del fideicomiso o cuenta 

productiva/específica e instruir a la banca respecto a las políticas de inversión del patrimonio 

del fideicomiso o cuenta productiva/específica. 
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91. ¿Existen y funcionan los mecanismos de transparencia establecidos en las 

ROP? 

Sí. El PROMEP esta obligado a dar cuenta de su avance mensual y debe incluir en su página 

electrónica el padrón de beneficiarios. En las Reglas de Operación del PROMEP se ha 

establecido un conjunto de indicadores que miden los avances de forma trimestral,  y la 

obligatoriedad de llevar al cabo una  evaluación externa y una  interna. Otra obligación del 

PROMEP es la atención a solicitudes de información recibidas en el Instituto de Federal de 

Acceso a la Información Pública.  

 

Evidencia de ello es la entrega de los informes trimestrales, la Evaluación Interna y la 

totalidad de informes programáticos mensuales que se han entregado. 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 
 

 102 

 

92. ¿El programa cuenta con mecanismos para difundir interna y externamente las 

evaluaciones y sus resultados? 

Sí. La difusión interna y externa de las evaluaciones y sus resultados se hace a través de la 

página de Internet del programa, cuya dirección es http://promep.sep.gob.mx. 
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CAPÍTULO 5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO. 

 

93. ¿El programa cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de 

satisfacción de la población objetivo? 

Sí. El Programa a través del SISUP encuesta a los profesores que solicitan algún tipo de 

apoyo. Al momento de cerrar su solicitud electrónica se envía un cuestionario, el cual es 

llenado por los PTC solicitantes y analizado por el personal del PROMEP, y a través de ello 

se tiene información sobre el grado de satisfacción. 

En el ejercicio de acopio de 2007 se recibieron 7,328 encuestas, en ellas los profesores 

realizaron 2,197 observaciones, los temas más recurrentes en dichas observaciones fueron: 

 Contar con un glosario de términos para los rubros que no se comprenden.  

 Felicitaciones por el trabajo y desempeño de la plataforma. 

 Contar con un sistema (servidor) con mayor capacidad de atender más gente al 

mismo tiempo sin pérdida de velocidad en el sistema  

 Incluir apartado para actividades no contempladas, como impartir cursos de extensión 

y/o capacitación, participación talleres. 

 Instructivo para indicar los pasos a seguir. 

 

Además, se ha implementado un procedimiento para la verificar que el profesor se entera del 

resultado de la convocatoria en la que participa, para ello cada uno de los solicitantes debe 

firmar de enterado y conformidad, de esta forma el personal del PROMEP realiza un 

seguimiento a los documentos recibidos. Los resultados obtenidos durante los dos últimos 

respecto al porcentaje de conformidad de los beneficiarios son: 

Año Becas Perfil NPTC EXB CA 

2006 92.5 99.2 96.3 88.9 95.3 

2007 97.6 99.4 98.4 97.7 97.4 

 

Durante el último año se presentaron 138 inconformidades de 7,566 profesores atendidos y 

40  de 1543 cuerpos académicos atendidos. 
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94. ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar 

información objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 

Sí. La encuesta vía internet que aplica el Programa es un mecanismo ágil que permite 

conocer de forma oportuna la información necesaria para determinar los cambios precisos 

que requiere la operación. Desde 2003  se tienen estas encuesta en el acopio, la cual 

enfatiza los siguientes temas: 

 

No. Tema 

1. La oportunidad con la que se publica la convocatoria 

2.  La claridad de los requisitos establecidos en la convocatoria 

3. 
 La claridad en las indicaciones para el llenado del curriculum vitae y la 

solicitud 

4.  La accesibilidad al módulo para curriculum y solicitudes de PTCs 

5.  El tiempo con el que se contó para el llenado de la solicitud 

6.  El tiempo de respuesta del sistema 

7. 

 Si recibió soporte telefónico o envío algún mensaje a través de 

soportepromep@sep.gob.mx, considera que la respuesta que recibió 

fue.. 

8. 
 La atención que ha recibido por parte del Representante Institucional 

PROMEP(RIP) 
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95. De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿cuál es el 

grado de satisfacción de la población objetivo?* 

De la información obtenida en 2007 el promedio fue 8.5 en relación al total, la siguiente tabla 

muestra por tema las calificaciones obtenidas. 

No. Pregunta 
Calificación 

(escala de 1 a 10) 

1. La oportunidad con la que se publica la convocatoria 8.5 

2. La claridad de los requisitos establecidos en la convocatoria 8.5 

3. 
La claridad en las indicaciones para el llenado del curriculum vitae y la 

solicitud 
8.4 

4. La accesibilidad al módulo para curriculum y solicitudes de PTCs 8.0 

5. El tiempo con el que se contó para el llenado de la solicitud 8.1 

6. El tiempo de respuesta del sistema 7.75 

7. 

Si recibió soporte telefónico o envío algún mensaje a través de 

soportepromep@sep.gob.mx, considera que la respuesta que recibió 

fue.. 

9.3 

8. 
La atención que ha recibido por parte del Representante Institucional 

PROMEP(RIP) 
9.29 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS. 

 

96. ¿El programa recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre sus 

indicadores de Propósito y Fin? 

Sí, De manera regular se tiene el monitoreo de todos los indicadores hasta el Propósito, para 

el caso del Fin, se encuentra en proceso de implementación y en este momento se están 

realizando una serie de acciones para el acopio de información y realizar un diagnóstico para 

poder ejecutar el indicador. 
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97. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías 

rigurosas que le permitan medir el impacto del programa en la población objetivo 

(evaluaciones que permitan medir los avances en términos de su Propósito y Fin)? 

Sí. En términos de resultados las evaluaciones externas al PROMEP las hemos realizado los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior desde 2003, 

considerando lo establecido en las Reglas de Operación de cada año. El Propósito del 

Programa era el Fin último, con el nueva metodología del Marco Lógico el Fin es un elemento 

que se proponía ya, pero sin la obligatoriedad de medirlo. En este momento se recomienda, 

como ya lo están haciendo, recopilar información para medir este indicador. 
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98. Con base en las evaluaciones externas, ¿cuáles han sido los principales 

impactos del programa?* 

Es importante mencionar que existen actividades dentro del Programa que son sustantivas 

pero que no otorgan recursos, como es la evaluación del grado de consolidación de cuerpos 

académicos y los talleres realizados en las propias instituciones para la integración de éstos, 

pero que después de esta evaluación y de acuerdo a su grado de desarrollo optan por 

recursos dentro del PIFI o del mismo PROMEP. 

En el año 2007 el grado de satisfacción se considera positivo con los siguientes resultados: 

• 32 entidades federativas atendidas (100%). 

• 91 instituciones de educación superior (70.54%) de las 129 que se indican en la 

población objetivo obtuvieron algún tipo de apoyo. 

• 100% de las instituciones que solicitaron apoyos o reconocimientos PROMEP 

recibieron atención. 

• Se beneficiaron 6,468 profesores en las diferentes convocatorias individuales que 

emite el Programa. 

• Se aprobaron 871 proyectos para asegurar la permanencia de ex-becarios y nuevos 

profesores de tiempo completo 

• Se apoyó la realización de 789 proyectos para el fortalecimiento de cuerpos 

académicos 

• Se otorgó a 4,433 profesores de tiempo completo el reconocimiento de perfil deseable. 

• Se evaluaron 715 solicitudes de cuerpos académicos para determinar el grado de 

consolidación en el que se encuentran. 

Otro aspecto del impacto que tiene PROMEP en las instituciones de educación superior, se 

aprecia en el impulso al establecimiento de un modelo de profesor universitario “docente-

investigador” que cumple además con las funciones colegiadas de gestión y tutoría. En el 

periodo 2004 y 2007, el número de profesores que contaban con el reconocimiento de perfil 

deseable vigente en las universidades públicas estatales creció en 5,173 (5,556 en 2002 a 

10,729 en 2007) profesores que cuentan con el perfil reconocido vigente. 
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99. ¿El diseño y la operación del programa permiten realizar una evaluación de 

impacto rigurosa? Si no es así, explicar y proponer los ajustes necesarios para que 

sean compatibles.  

Sí. Se tiene desde 2003 sistematizada y se actualiza diariamente la información que sustenta 

las evaluaciones de impacto que el Programa ha alcanzado.  
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100.  Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, ¿el 

programa ha demostrado adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin? 

Especificar los principales resultados. 

Sí. El objetivo general de este Programa se considera atendido completamente. La evidencia 

se observa en el cambio de perfil académico del profesor de tiempo completo y en la 

evolución de la planta académica universitaria cómo se observa en las gráficas siguientes: 

  

Población: 14,270 PTC 

(*) Agenda estadística de la Educación Superior 

Población: 28,032 PTC 

 

otro rasgo del impacto se observa en la evolución de los cuerpos académicos por área del 
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CAPÍTULO 7.  

PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES (Formato FORR-07) 

 

 

Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Nombre del programa: Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

Tema de Evaluación 
Fortalezas y Oportunidades/ 

Debilidad o amenaza 
Referencia 

Recomendación 

Referencia de la recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

Se establece que PROMEP no sólo 

mantiene una lógica con el objetivo 

señalado, sino que además existe 

evidencia de la congruencia del mismo 

entre las acciones emprendidas y apoyos 

otorgados desde su inicio de operaciones 

(1997) 

Página 11, 4° 

párrafo 
No Aplica 

Diseño, Cobertura  y 

Operación  

El Sistema Unificado PROMEP (SISUP) 

está diseñado para sistematizar y 

actualizar la información de los profesores 

y el procesamiento de sus solicitudes. Su 

diseño permite interactuar con una base 

de datos única que da certeza y seguridad 

sobre la información contenida. 

Página 32, 53,63, 

91, 92 
No Aplica 

Planeación estratégica 

En las últimas dos evaluaciones al Sistema 

de Gestión de la Calidad del PROMEP no 

encontraron no-conformidades, en la 

penúltima evaluación se recomendó 

Página 51, 2º 

párrafo 
No Aplica 
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establecer nuevos objetivos de la calidad 

en virtud de haber alcanzado y rebasado 

los planteados originalmente y en la última 

ya se presentaron los nuevos objetivos 

Operación  

El número de solicitudes recibidas se ha 

incrementado de 2,132 a finales del 2002 

a 6,872 en 2007.  El tiempo total en el 

proceso de acopia ha diminuido de 60 a 30 

días, el tiempo de respuesta se ha 

reducido de 180 a 90 días y la duración 

total del proceso (acopio, recepción, 

evaluación y  formalización) se ha reducido 

de 240 a 150 días, lo cual representa un 

considerable progreso en la realización de 

las Actividades y en la entrega de los 

Componentes 

Página 95, párrafo 

2 
No Aplica 

Operación 

El personal del Programa cuenta con las 

habilidades, capacidades técnicas y 

conocimientos para realizar las actividades 

necesarias para llevar al cabo los 

Componentes y alcanzar el Propósito y Fin 

del PROMEP. 

 No Aplica 
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PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES (Formato FORR-07) 

 

 

Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Nombre del programa: Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

 

Tema de Evaluación 
Fortalezas y Oportunidades/ 

Debilidad o amenaza 
Referencia 

Recomendación 

Referencia de la recomendación 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

De acuerdo con la matriz de indicadores el 

PROMEP cuenta con Actividades y 

Componentes definidos que dan sustento 

a la realización del Propósito y Fin, en el 

entendido que existan recursos suficientes 

para que éste atienda las necesidades del 

profesorado de los subsistemas inscritos 

en 2007 

Página 8, 1
er

 

párrafo 

Debe canalizarse mayor presupuesto para atender las 

necesidades del profesorado, en el cual se incluya el 

porcentaje idóneo para la operación interna y que deberá 

ser incluido en las Reglas de Operación. 

Diseño y  Operación 

El indicador expresado para el Fin se 

encuentra en su fase inicial, falta 

implementar los mecanismos e 

instrumentos para su obtención, por lo 

tanto será muy importante que las 

instituciones adscritas realicen estudios de 

seguimiento de sus egresados y de 

empleadores con las características ad-

hoc. 

Página 8, 1
er

 

párrafo y página 

17, 2° párrafo. 

Diseñar el instrumento ad-hoc que contenga los 

elementos de medición de impacto. 
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Operación 

Este Programa no obtiene aportación 

alguna fuera de lo destinado por la 

Federación. 

Página 89 
Se recomienda buscar fuentes de ingresos en organismos 

internacionales. 

Operación 

El Programa requiere de estructuras de 

personal regularizable a fin de hacer más 

eficiente su proceso operativo ya que 

durante el primer trimestre del año en 

curso la inestabilidad del personal propició 

oscilaciones e inestabilidad en el 

Programa. 

 
El personal del PROMEP debe ser incluido en la 

estructura organizacional de la SEP. 
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CAPÍTULO 8.  CONCLUSIONES.  

 

El instrumento más importante para poder realizar la planeación estratégica en este 

programa, es la confiabilidad de una base de datos, el SISUP, ya que ésta permanece 

actualizada de forma constante por la población objetivo y validada por las instituciones. El 

SISUP permite también identificar el tipo de apoyos que ha otorgado el PROMEP, así como  

cada uno de los beneficiarios, lo cual facilita la definición de estrategias, el seguimiento de 

los indicadores y el cumplimiento de las metas establecidas en las reglas de operación. 

 

Con respecto al tema de cobertura y focalización, luego de once años de operación, el 

PROMEP ha ampliado su población potencial y objetivo y ha logrado precisar los aspectos 

de habilitación y desempeño que permiten a los profesores de tiempo completo realizar 

cabalmente sus funciones en cada una de las instituciones que integran los subsistemas de 

educación superior. 

 

En relación al tema de operación, el PROMEP cuenta con procedimientos estandarizados y 

documentados para la selección, recepción y otorgamiento de apoyos a los proyectos y/o 

beneficiarios; en estos procedimientos se describen las actividades necesarias y suficientes 

para llevar a cabo cada uno de los Componentes y el Propósito del programa. La selección, 

recepción y otorgamiento de apoyos a los proyectos y/o beneficiarios se hace acorde a los 

criterios de elegibilidad establecidos en las ROP y convocatorias que emite el programa. No 

se detectaron Componentes o actividades que puedan ser eliminados, sin embargo se 

recomienda continuar con la implementación de acciones para alcanzar el fin. La operación y 

ejecución del programa se realiza de acuerdo a los criterios  establecidos en las ROP y 

normatividad del programa, obteniéndose los resultados determinados en las mismas. 

 

Respecto a la percepción de la población objetivo se puede inferir que el programa ha 

implementado algunos instrumentos que le permiten medir y dar seguimiento al grado de 

satisfacción de los usuarios, entre éstos destaca una encuesta de salida al momento de que 

la población objetivo presenta las solicitudes y aunque se incluye información sobre el 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 

 

 119 

número de encuestas realizadas y las respuestas obtenidas, no se mencionan las medidas 

implementadas para superar las observaciones realizadas. 

 

De forma general se menciona que se ha implementado un proceso que permite asegurar la 

conformidad de los usuarios en cuanto a la respuesta obtenida a sus solicitudes, y aunque 

las proporción de satisfacción presentada es muy alta, se han omitido los detalles para el 

cálculo, este debe ser un punto de atención durante la próxima evaluación.  

 

El impacto que el PROMEP ha alcanzado se manifiesta desde 2003, ya que la información 

que lo sustenta es sistematizada y se actualiza diariamente, existen actividades dentro del 

Programa que son sustantivas pero que no otorgan recursos, como es la evaluación del 

grado de consolidación de cuerpos académicos y los talleres realizados en las propias 

instituciones para la integración de éstos. 

 

Otro impacto ya mencionado es el establecimiento de un modelo de profesor universitario 

“docente-investigador” que cumple además con las funciones colegiadas de gestión y tutoría.  

 

El Programa de Mejoramiento del Profesorado ha mantenido congruencia con los objetivos 

establecidos evidencia de ello son sus convocatorias y los resultados hasta ahora 

alcanzados.  El rostro de las Universidades Públicas Estatales con las que comenzó el 

Programa ha cambiado.  Esta evolución de PTC y su nivel de formación se incrementó de 

14,270 a 27,929 y con ello el número de PTC con Posgrado (35 % a 78.25 % de 1996 a 

2007). 

 

Las metas establecidas por el PROMEP  a alcanzarse en el período 2005-2008 de duplicar el 

número de PTC y que el 22% de ellos ostentaran el Doctorado fueron alcanzados en 2005.  

Este desarrollo fue apoyado por PROMEP a través de las Convocatorias de Becas para 

Estudio de Alta Calidad como por las de Reincorporación de Exbecarios PROMEP y la 

Incorporación de Nuevos PTC con Posgrado y el Otorgamiento de Nuevas Plazas. 

 

La calidad que ha alcanzado el Profesorado queda manifiesta al conseguir que el 34.54% de 

los PTC cuentan ya con el Reconocimiento de Perfil Deseable (Modelo de Profesor 
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Universitario, Profesor Investigador que además realiza Tutoría y Gestión Académica).  Este 

elemento se ha incorporado como un indicador de calidad en las Instituciones, al 

establecerse ya, en varias, como elemento esencial para otorgar los niveles más altos en el 

Programa de estímulos al desempeño docente.  En cuanto a lograr la articulación .de los 

PTC en Cuerpos Académicos es todavía un reto pero esto también ha sido un concepto que 

ha permeado en las Instituciones de Educación Superior  tanto que el número de Cuerpos 

Académicos Consolidados  y Cuerpos Académicos en Consolidación se ha incrementado en 

todas las áreas. 

 

Por lo que se debe concluir que el Programa esta cumpliendo con su cometido. 

 

Dos debilidades quedan de manifiesto durante la revisión, el primero de ellos es que el 

Programa requiere de estructuras de personal regularizable a fin de hacer más eficiente su 

proceso operativo ya que durante el primer trimestre del año en curso la inestabilidad del 

personal propició oscilaciones e inestabilidad en el Programa, amén de que existían Reglas 

de Operación y Presupuesto otorgado desde el PEF. 

 

Este presupuesto es insuficiente, para atender a 129 instituciones muestra de ello son las 

7,597 solicitudes formuladas en la convocatoria 2007, de ellas 6,873 cumplieron con los 

requisitos establecidos en las convocatorias y fueron recibidas y podrán atenderse con el 

presupuesto otorgado sólo 5,352. 

 

La otra debilidad consiste en poner en marcha mecanismos e instrumentos para poder medir 

el indicador expresado en la matriz de marco lógico del Fin ya que dependerá del resultado 

de los estudios de seguimiento de egresados e empleadores para conocer el impacto social 

que ha alcanzado el Programa y que no depende directamente del mismo. 
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ANEXO 01 

Características Generales del Programa 

 

 

I. Datos del responsable del llenado (El evaluador) 

1.1 Nombre: __Javier de la Garza Aguilar _____ 

1.2 Cargo: Coordinador General 

1.3 Institución a la que pertenece: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior 

1.4 Último grado de estudios:  Maestría_______________ 

1.5 Correo electrónico: coordinacion.general@ciees.edu.mx  

1.6 Teléfono (con lada): (01 55) 55 50 30 23 _________ 

1.7 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa): ___Octubre de 2007__ 

 

II. Identificación del programa 

2.1 Nombre del programa: _Programa de Mejoramiento del 

Profesorado________________________________________________________________ 

2.2 Siglas: _PROMEP________________________________________________________ 

2.3 Dependencia coordinadora del programa: _Subsecretaría de Educación 

Superior___________________________________________________________________ 

2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa: _______________________________ 

2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de manera directa: 

__________________________________________________________________________ 

2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: _Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública._______________ 

2.6 Dirección de la página de Internet del programa: 

_http://promep.sep.gob.mx_____________________________________________________ 

2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia: M. en C. Guillermina Urbano 

Vidales.____________________________________________________________________ 

2.8 ¿En que año comenzó a operar el programa? (aaaa) _1996________________________ 
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III. Normatividad 

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de 

publicación más reciente? 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Promulgada el 05-Febrero-1917. 

Última reforma: Diario Oficial de la Federación, DOF: 20-Julio-2007), Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (DOF: 29-Diciembre-1976), Ley General de Educación (DOF: 

28-Febrero-2007), Ley para la Coordinación de la Educación Superior (DOF 29-Diciembre-

1978), Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF: 04-Agosto-1994), Ley General de 

Desarrollo Social (DOF: 20-Enero-2004), Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (DOF: 30-Marzo-2006), Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (DOF: 28-Junio-2006), Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública (DOF: 21-Enero-2005), Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2007 (DOF: 28-Diciembre-2006), Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

(DOF: 31-Mayo-2007) y Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (DOF: 28-Febrero-2007). 

 

IV. Fin y Propósito 

4.1 Describa el Fin del programa: 

En el entendido de que las instituciones adscritas al PROMEP deben realizar un seguimiento 

detallado de sus egresados para conocer las necesidades de formación de los estudiantes 

frente al mercado laboral y conocer el nivel de satisfacción de los empleadores, proponemos 

como Fin: “Contribuir al desarrollo de profesionistas competentes que requiere el país”. 

 

4.2 Describa el Propósito del programa: 

“Profesores de tiempo completo de instituciones de educación superior públicas con 

capacidades para realizar investigación-docencia y articulados en cuerpos académicos”. 

 

V. Área de atención 

5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del programa?. 

Educación. 
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VI. Cobertura y focalización 

6.1 ¿En qué entidades federativas el programa ofrece sus apoyos?. 

En las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal. 

 

6.2 ¿En qué entidades federativas el programa entregó sus apoyos en el ejercicio 

fiscal anterior?. 

En las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal. 

 

6.3 ¿El programa focaliza a nivel municipal?. 

No / No especifica. 

 

6.4 ¿El programa focaliza a nivel localidad?. 

No / No especifica. 

 

6.5 ¿El programa focaliza con algún otro criterio espacial?. 

No. 

 

6.6 El programa tiene focalización: 

Rural y urbana. 

 

6.7 El programa focaliza sus apoyos en zonas de marginación: 

No especificada. 

 

6.8 ¿Existen otros criterios de focalización?. 

Sí. 

 

6.9 Especificar las características adicionales para focalizar. 

Las características para focalizar las acciones del programa tienen que ver con profesores de 

tiempo completo, preferentemente, adscritos a las instituciones de educación superior e 

instituciones afines, universidades tecnológicas y/o universidades politécnicas, que requieren 

obtener una habilitación suficiente para cumplir con eficiencia sus labores académicas. 
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También tienen que ver con cuerpos académicos que requieren apoyos para fortalecerse, 

consolidarse o mantener la consolidación a través del desarrollo de temas específicos de 

estudio. Tanto los profesores como los cuerpos académicos pertenecen a las 129 

instituciones públicas de educación superior del país que se encuentran adscritas al 

PROMEP. 

 

VII. Población objetivo 

7.1 Describe la población objetivo del programa: 

Son preferentemente los profesores de tiempo completo y Cuerpos Académicos adscritos en 

cualquiera de las instituciones públicas de educación superior públicas siguientes: 

Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 Universidad Politécnica de Aguascalientes. 

 Universidad Tecnológica de Aguascalientes. 

 Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. 

Baja California: Universidad Autónoma de Baja California. 

 Universidad Tecnológica de Tijuana. 

Baja California Sur: Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

Campeche: Universidad Autónoma de Campeche. 

 Universidad Autónoma del Carmen. 

 Universidad Tecnológica de Campeche. 

Coahuila: Universidad Autónoma de Coahuila. 

 Universidad Tecnológica de Coahuila. 

 Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila. 

 Universidad Tecnológica de Torreón. 

 Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. 

Colima: Universidad de Colima. 

Chiapas: Universidad Autónoma de Chiapas. 

 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

 Universidad Politécnica de Chiapas. 

 Universidad Tecnológica de la Selva. 

Chihuahua: Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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 Universidad Tecnológica de Chihuahua. 

 Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. 

Distrito Federal: El Colegio de México, A.C. 

 Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

 Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. 

 Universidad Autónoma Metropolitana. 

 Universidad Pedagógica Nacional. 

Durango: Universidad Juárez del Estado de Durango. 

 Universidad Politécnica de Durango. 

 Universidad Politécnica Gómez Palacio, Dgo. 

Estado de México: El Colegio Mexiquense, A.C. 

 Universidad Autónoma del Estado de México. 

 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. 

 Universidad Politécnica del Valle de México. 

 Universidad Tecnológica de Tecámac. 

 Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. 

 Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. 

 Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. 

 Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 

Guanajuato: Universidad de Guanajuato. 

 Universidad Politécnica de Guanajuato. 

 Universidad Tecnológica de León. 

 Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. 

 Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. 

Guerrero: Universidad Autónoma de Guerrero. 

 Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero. 

 Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. 

Hidalgo: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 Universidad Politécnica de Tulancingo. 

 Universidad Politécnica Francisco I. Madero. 

 Universidad Politécnica de Pachuca. 

 Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 

 

 128 

 Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. 

 Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji. 

 Universidad Tecnológica de Tulancingo. 

 Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. 

Jalisco: Universidad de Guadalajara. 

 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 Universidad Tecnológica de Jalisco. 

Michoacán: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 Universidad Tecnológica de Morelia. 

Morelos: Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 Universidad Politécnica de Morelos. 

 Universidad Tecnológica “Emiliano Zapata” del Estado de Morelos. 

Nayarit: Universidad Autónoma de Nayarit. 

 Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. 

 Universidad Tecnológica de la Costa. 

 Universidad Tecnológica de Nayarit. 

Nuevo León: Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 Universidad Tecnológica de Santa Catarina. 

 Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo. 

Oaxaca: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 

 Universidad de la Sierra Sur. 

 Universidad del Istmo. 

 Universidad del Mar. 

 Universidad del Papaloapan. 

 Universidad Tecnológica de la Mixteca. 

Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 Universidad Politécnica de Puebla. 

 Universidad Tecnológica de Puebla. 

 Universidad Tecnológica de Huejotzingo. 

 Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros. 

 Universidad Tecnológica de Tecamachalco. 

 Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez. 

Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro. 
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 Universidad Politécnica de Querétaro. 

 Universidad Tecnológica de Querétaro. 

 Universidad Tecnológica de San Juan del Río. 

Quintana Roo: Universidad de Quintana Roo. 

 Universidad del Caribe. 

 Universidad Tecnológica de Cancún. 

 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. 

San Luis Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 Universidad Politécnica de San Luis Potosí. 

 Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. 

Sinaloa: El Colegio de Sinaloa. 

 Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 Universidad Politécnica de Sinaloa. 

 Universidad de Occidente. 

Sonora: Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. 

 El Colegio de Sonora. 

 Instituto Tecnológico de Sonora. 

 Universidad de Sonora. 

 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 

 Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora. 

 Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora. 

Tabasco: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 Universidad Popular de la Chontalpa. 

 Universidad Tecnológica de Tabasco. 

 Universidad Tecnológica del Usumacinta. 

Tamaulipas: Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

 Universidad Tecnológica de Altamira. 

 Universidad Tecnológica de Matamoros. 

 Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo. 

 Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte. 

Tlaxcala: Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
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 Universidad Tecnológica de Tlaxcala. 

Veracruz: Universidad Veracruzana. 

 Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. 

 Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. 

Yucatán: Universidad Autónoma de Yucatán. 

 Universidad Tecnológica Metropolitana. 

 Universidad Tecnológica Regional del Sur, Yucatán. 

Zacatecas: Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 Universidad Politécnica de Zacatecas. 

 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas. 

 

VIII. Presupuesto (pesos corrientes) 

8.1 Indique el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año en curso ($): 

$490,305,757.00 (Cuatrocientos noventa millones trescientos cinco mil setecientos cincuenta 

y siete pesos 00/100 M.N.). 

 

8.2 Indique el presupuesto modificado del año en curso ($): El presupuesto asignado al 

PROMEP quedó establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no sufrió 

modificación en el transcurso del año. 

 

IX. Beneficiarios directos 

9.1 El programa beneficia exclusivamente a: 

Otro: Profesores de tiempo completo preferentemente y Cuerpos Académicos. 

 

9.2 ¿A quiénes (o a qué) beneficia directamente el programa? 

Individuo (Código: 01) y Cuerpos Académicos 

 

9.3 Los beneficiarios directos ¿son indígenas? 

No. 

 

 

9.4 Los beneficiarios directos ¿son personas con discapacidad?. 
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No. 

 

9.5 Los beneficiarios directos ¿son madres solteras?. 

No. 

 

9.6 Los beneficiarios directos ¿son analfabetos?. 

No. 

 

9.7 Los beneficiarios directos ¿son migrantes?. 

No. 

 

9.8 Los beneficiarios directos ¿se encuentran en condiciones de pobreza?. 

No. 

 

9.9 Los beneficiarios directos ¿tienen un nivel de ingreso similar?. 

Sí. 

 

9.10 Los beneficiarios directos ¿forman parte de algún otro grupo vulnerable?. 

No. 

 

X. Apoyos 

10.1 ¿De qué manera se entrega(n) el(los) apoyo(s)?. 

Monetario. 

 

10.2 ¿Qué apoyo(s) recibe(n) los beneficiarios directos?. 

Beca, compensación garantizada al ingreso, financiamiento de investigación, libros y material 

didáctico, recursos materiales y seguro de vida y/o gastos médicos.  

 

10.3 ¿El beneficiario debe pagar monetariamente el (los) apoyo(s)?. 

Si, debe pagar el costo total del apoyo en caso de que el beneficiario no obtenga el grado 

académico para el cual fue becado, renuncie a su institución de adscripción durante el 

periodo del apoyo o no cumpla con las obligaciones establecidas durante el apoyo otorgado. 
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10.4 ¿El beneficiario debe pagar en especie el (los) apoyo(s)?. 

No. 

 

10.5 ¿El beneficiario adquiere alguna corresponsabilidad al recibir el (los) apoyo(s)?. 

Sí. 

En el caso de los profesores beneficiados con una beca para realizar estudios de posgrado 

de alta calidad: 

- Dedicarse a sus estudios tiempo completo. 

- Mantener un avance académico satisfactorio y acorde con la dedicación a tiempo 

completo a sus estudios. 

- Suscribir y firmar una Carta Compromiso con su institución de adscripción donde se 

manifieste que conoce los alcances y beneficios de las Reglas de Operación del 

PROMEP y que continuará prestando sus servicios al menos por un número de años 

igual al de la duración de la beca. 

- Informar trimestralmente a su IES de adscripción del avance académico de sus 

estudios. 

- Reintegrar al Fideicomiso PROMEP de su institución de adscripción o en la cuenta 

específica, según sea el caso, el monto total del apoyo recibido cuando la beca sea 

cancelada por motivo diferente a enfermedad o fallecimiento. 

 

En el caso de los profesores acreedores del perfil deseable PROMEP: 

- Usar los apoyos para los rubros aprobados. 

- Informar a su institución del impacto del apoyo en la realización de sus tareas 

académicas. 

 

En el caso de los cuerpos académicos beneficiarios del apoyo para la formación, 

fortalecimiento o integración de las redes temáticas, se comprometen a: 

- Utilizar los recursos autorizados para las actividades planteadas en el proyecto 

aprobado. 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 

 

 133 

- Entregar a la Coordinación Académica del PROMEP un informe anual validado por su 

Representante Institucional sobre el avance del proyecto autorizado, incluyendo los 

resultados que cada uno de cuerpos académicos participantes ha logrado. 

 

En el caso de los becarios Post-Doctorales: 

- Cumplir con el programa de actividades contempladas en el proyecto, conducentes a 

alcanzar los objetivos establecidos del mismo. 

- Presentar a la Coordinación Académica del PROMEP un informe personal anual sobre 

el estado del proyecto y su experiencia como becario Post-Doctoral. 

- En las publicaciones que se realicen durante la vigencia de la beca, hacer mención 

explícita de ser becario Post-Doctoral PROMEP. 

 

En el caso de los nuevos profesores de tiempo completo y exbecarios PROMEP: 

- Buscar en sus actividades el equilibrio deseable entre las funciones de docencia, tutoría, 

generación o aplicación innovadora del conocimiento, y gestión académica o extensión. 

- Integrarse a un Cuerpo Académico congruente con su formación y adscripción, y acorde 

a sus intereses académicos. Cuando no exista dicho Cuerpo Académico, 

comprometerse a propiciar su formación dentro de su unidad académica o DES. 

- Concursar en el ESDEPED o Beca a la Docencia de su institución, en la primera 

convocatoria para la que califique por reglamento una vez que concluya el apoyo 

PROMEP. 

- Solicitar ante el PROMEP el reconocimiento del perfil deseable en la primer 

convocatoria inmediata posterior a partir del año de presentación de su solicitud. 

- Presentar un informe final académico y financiero al concluir el primer año del proyecto, 

independientemente de que soliciten o no apoyo para un segundo año. 
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ANEXO 02 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Eje 3 “Igualdad de oportunidades”, 

Objetivo 14 “Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de 

la educación superior” y del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 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 

nacional” y su Estrategia 1.14: “Fortalecer los procesos de habilitación y mejoramiento del 

personal académico” el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) establece los 

siguientes objetivos en apego a la estrategia de consolidar el perfil y desempeño del personal 

académico:  

 

GENERAL. 

 

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.  

 

ESPECÍFICO. 

 

Dar apoyo para que los profesores obtengan el grado que los habilite para realizar con buena 

calidad sus funciones universitarias, proporcionando los medios materiales que les facilite un 

mejor desempeño; además de fomentar y propiciar la integración de Cuerpos Académicos en 

Redes Temáticas de Colaboración.  

Junio, 2007  

 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 

 

 135 

ANEXO 3 
 
 

Entrevistas y/o talleres realizados 

 

Entrevistas abiertas: 

 Entrevista con la M. en C. Guillermina Urbano Vidales (Coordinadora Académica del 

Programa de Mejoramiento del Profesorado), México D. F. 30 de abril, 2007. 

 Entrevista con mandos medios del PROMEP (Hugo Flores Félix, Asistente de la 

Coordinadora Académica; Ma. Eugenia Romero Valencia, Directora de Planeación y 

Análisis de CA; Byndi Olea Bañuelos, Directora de Informática; y Joaquín de la Huerta 

Gómez, Director de Becas), México, D. F., 7 de mayo de 2007. 

 Entrevista con Arq. Hugo Flores Félix, Asistente de la Coordinadora Académica, 

México, D. F., 7 de mayo de 2007. 

 Entrevista con la Lic. Ma. Eugenia Romero Valencia, Directora de Planeación y 

Análisis de CA. México; D. F., 8 de mayo de 2007. 

 Entrevista con la L.I Byndi Olea Bañuelos, Directora de Informática, México D. F. 14 

de mayo de 2007. 

 Entrevista con el M. A. Joaquín de la Huerta Gómez, Director de Becas, 23 de mayo 

de 2007. 

 Entrevista con la M. en C. Guillermina Urbano Vidales (Coordinadora Académica del 

Programa de Mejoramiento del Profesorado) y Arq. Hugo Flores Félix (Asistente de la 

Coordinadora Académica), México D. F. 5 de junio, 2007. 

 Entrevista con directivos del PROMEP (Guillermina Urbano Vidales, Coordinadora 

Académica; Hugo Flores Félix, Asistente de la Coordinadora Académica; Ma. Eugenia 

Romero Valencia, Directora de Planeación y Análisis de CA; Byndi Olea Bañuelos, 

Directora de Informática; y Joaquín de la Huerta Gómez, Director de Becas), México, 

D. F., 20 de septiembre de 2007. 
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Talleres: 

 Taller con los integrantes de la Dirección de Planeación y Análisis de CA, México D. F. 

9 al 13 de julio de 2007. 

 Taller con los integrantes de la Dirección de Becas, México D. F. 16 al 20 de julio de 

2007. 

 Taller con los integrantes de la Dirección de Informática, México D. F. 23 al 27 de julio 

de 2007. 

 

Cursos: 

 

 Seminario “Curso Internacional, Políticas Presupuestarias y Gestión Pública por 

Resultados”. CEPAL, Evaluación de Programas Públicos. México, D. F.  3 y 4 de abril 

de 2007 

 

 Alpha consultoría. Administración de proyectos “12 pasos básicos para el éxito” con 

Microsoft Project. México; D. F., del 18 al 20 de enero de 2007. 

 

 SHCP–CONEVAL. Curso-Taller Metodología de marco lógico dirigida a los 

evaluadores externos. México; D. F., del 19 al 21 de septiembre de 2007. 
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ANEXO 4 
 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

RESUMEN DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS EXBECARIOS PROMEP 
 
 

CLAVE PREGUNTA 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 
TOTAL 

ENCUESTAS 
% 

I1 1. Nombre : 2205 2205 100 

I3 3. Fecha de nacimiento: 2053 2205 93 

AII3 3. Tipo de la institución donde cursó sus estudios de licenciatura: 1414 2205 64 

AII5 5. ¿De cuantos años es el plan de estudios que cursó? 1410 2205 64 

AII6 6. Año en que inició sus estudios: 1409 2205 64 

AII4 4.  Nombre de la carrera cursada: 1408 2205 64 

AII8 
8. Año en que concluyó el 100% de los créditos por cursos (sin 
considerar la tesis): 

1408 2205 64 

AII2 
2. Nombre del campus o unidad académica en que curso los estudios de 
licenciatura: 

1407 2205 64 

AII7 7. Año en que se tituló: 1407 2205 64 

AII1 1. Nombre de la institución donde cursó sus estudios de licenciatura: 1403 2205 64 

BI3 3. Nombramiento 1396 2205 63 

AII9 9. Promedio final que obtuvo al concluir sus estudios de licenciatura 1395 2205 63 

BI7 7. Antigüedad en la institución donde labora 1394 2205 63 

BI5 5. Nivel: 1392 2205 63 

BI9 9. Antigüedad como profesor en el nivel universitario 1392 2205 63 

BI4 4. Categoría: 1384 2205 63 

BI2 2. Institución donde laboraba al inicio de los estudios de posgrado: 1381 2205 63 

BI8 8. Antigüedad como profesor de tiempo completo 1380 2205 63 

CI1 1. Nivel del posgrado cursado: 1369 2205 62 

CI4 4. ¿De cuantos años es el plan de estudios que cursó? 1369 2205 62 

CI20 
20. Número de horas a la semana que dedicó efectivamente a los 
estudios de posgrado 

1368 2205 62 

CI2 2. Nombre del posgrado cursado 1366 2205 62 

CI5 5. Año en que inició dichos estudios 1364 2205 62 

CI13 13.  ¿Publicó su tesis de posgrado?           1362 2205 62 

CI21 
21. Número de veces que asistió a congresos o simposios durante los 
estudios de posgrado 

1362 2205 62 

CI11 11. Nombre del asesor de la tesis 1360 2205 62 

CI3 3. Área de los estudios realizados 1360 2205 62 

CI12 12. Línea de investigación que cultiva el asesor : 1346 2205 61 

CI9 9. Institución que expide el título 1346 2205 61 

CI10 10. Título de la tesis 1338 2205 61 

I4 4. Lugar de nacimiento : 1338 2205 61 

I5 5. País: 1338 2205 61 

CI8 8. Fecha en que se graduó 1332 2205 60 

DI2 2. Institución donde laboraba al inicio de los estudios de posgrado 1327 2205 60 

DI3 3. Nombramiento:   1326 2205 60 

DI4 4. Categoría: 1325 2205 60 
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CLAVE PREGUNTA 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 
TOTAL 

ENCUESTAS 
% 

DI7 Antigüedad en la institución donde labora ___________  años 1323 2205 60 

CI6 
6. Fecha en que concluyó el 100% de los créditos por cursos (sin 
considerar la tesis): 

1322 2205 60 

DI5 5. Nivel: 1321 2205 60 

DI9 9. Antigüedad como profesor en el nivel universitario __________años 1316 2205 60 

DII10 
10. Número de horas por semana  dedicadas a la docencia, a la 
investigación u otras actividades: 

1314 2205 60 

DI8 8. Antigüedad como profesor de tiempo completo ________ años 1310 2205 59 

DII11 
10. Número de horas por semana  dedicadas a la docencia, a la 
investigación u otras actividades: 

1309 2205 59 

DII13 
10. Número de horas por semana  dedicadas a la docencia, a la 
investigación u otras actividades: 

1303 2205 59 

DII12 
10. Número de horas por semana  dedicadas a la docencia, a la 
investigación u otras actividades: 

1301 2205 59 

CI7 7. Promedio final que obtuvo al concluir sus estudios de posgrado  1298 2205 59 

DIV1 1. Línea de investigación actual:   1294 2205 59 

DIV3 
3. Número de proyectos de investigación en los que colaboro 
actualmente y que están cargo de otro investigador: 

1291 2205 59 

DIV2 2. Número de proyectos de investigación a mi cargo: 1288 2205 58 

DVII4 4. Dirijo actualmente  ________________ tesis de licenciatura 1237 2205 56 

DVII1 1. He dirigido  _________ tesis de licenciatura 1231 2205 56 

DVII5 5. Dirijo actualmente  ________________  tesis de maestría  1214 2205 55 

DVII2 2. He dirigido __________ tesis de maestría 1195 2205 54 

DVII6 6. Dirijo Actualmente  ________________  tesis de doctorado 1170 2205 53 

DVII3 3. He dirigido __________ tesis de doctorado 1156 2205 52 

CI14 14. Medio de publicación de la tesis   1153 2205 52 

DVIII1 1 1119 2205 51 

DVIII2 2 969 2205 44 

CI15 15. Causa por la que no publicó su tesis 951 2205 43 

DVIII3 3 831 2205 38 

DVIII4 4 707 2205 32 

DVIII5 5 637 2205 29 

AIII51 Año en que se terminaron los estudios 499 2205 23 

DX1   439 2205 20 

AIII52 Año en que se terminaron los estudios 148 2205 7 

AIII53 Año en que se terminaron los estudios 75 2205 3 

AIII54 Año en que se terminaron los estudios  39 2205 2 

AIII55 Año en que se terminaron los estudios 22 2205 1 
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Preguntas de Opción 
 

CLAVE PREGUNTA 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 
TOTAL 

ENCUESTAS 
% 

I2 2. Género : 2205 2205 100 

I6 6. Estado civil  al  iniciar los estudios de posgrado: 2205 2205 100 

AII10 
10. Durante la mayor parte de su carrera    estuvo usted inscrito 
como alumno de: 

1419 2205 64 

BII3   1405 2205 64 

BI1 1.  Tipo de contratación: 1402 2205 64 

BI6 6. Tiempo de contratación: 1401 2205 64 

BII2   1394 2205 63 

BII1   1390 2205 63 

BIII2 2. Beca a la carrera docente o similar 1381 2205 63 

CI17 17. Carácter del programa: 1377 2205 62 

CI16 
16. Durante la mayor parte de su posgrado estuvo usted inscrito 
como alumno de: 

1376 2205 62 

CI19 19. Flexibilidad para seleccionar trayectorias de estudio. 1373 2205 62 

CI18 18. Nivel de escolarización del programa. 1371 2205 62 

BIV1 
1. Las instalaciones de las que disponía para el trabajo de 
investigación eran: 

1369 2205 62 

BIV2 
2. El equipamiento del que disponía para el trabajo de 
investigación era: 

1369 2205 62 

BIV3 3. El acervo documental del que disponía era: 1369 2205 62 

BIV4 
4.  Los sistemas de información electrónicos a los que tenía 
acceso eran: 

1369 2205 62 

CII1 1. Deseos de superación e inquietud intelectual en general: 1361 2205 62 

CII2 2. Mejorar mi salario y obtener una promoción.: 1360 2205 62 

CII3 
3. Adquirir o consolidar la capacidad de dirigir mis propios 
proyectos de investigación: 

1360 2205 62 

CII4 
4. Lograr un mayor respeto y reconocimiento entre los colegas 
académicos: 

1360 2205 62 

CII10 
10. En mi departamento académico existe alguna desconfianza 
en cuanto a la capacidad de quienes no tienen un posgrado: 

1359 2205 62 

CII12 
12. En la institución donde trabajo las mejores instalaciones y 
equipo son para los que tienen un posgrado: 

1359 2205 62 

CII13 
13. El posgrado elegido tiene una amplia demanda en el 
mercado laboral: 

1359 2205 62 

CII9 
9. Actualizarme y lograr el mismo nivel que mis colegas más 
preparados: 

1359 2205 62 

CII6 
6. Profundizar mi formación previa que pertenece a la misma 
área del conocimiento del posgrado: 

1358 2205 62 

CII7 
7. Ser un mejor profesor ya que con los avances del 
conocimiento si no está uno al día, no puede contribuir a la 
formación efectiva de los alumnos: 

1358 2205 62 

CII8 
8. Superar la insatisfacción por mi trabajo previo y encontrar 
nuevas alternativas de desarrollo académicos: 

1358 2205 62 

CII11 
11. En la institución donde trabajo nos presionan de diversas 
formas para obtener un posgrado: 

1357 2205 62 
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CLAVE PREGUNTA 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 
TOTAL 

ENCUESTAS 
% 

CII5 
5. Complementar mi formación previa que es un área distinta a la 
del posgrado: 

1357 2205 62 

CIV1 1. El prestigio de la Institución: 1357 2205 62 

CIV3 3. La cercanía geográfica a mi domicilio: 1357 2205 62 

CIII1 1. Deseo de saber más: 1356 2205 61 

CIII10 
10. Percibo con facilidad mis necesidades de actualización para 
desenvolverme exitosamente en mi área del conocimiento: 

1356 2205 61 

CIII12 
12. Cuando se ofrecen cursos sobre aspectos que considero 
importantes para mi formación o actualización, los tomo aún 
cuando no tengan valor curricular: 

1356 2205 61 

CIII2 2. Me gustan los retos difíciles: 1356 2205 61 

CIII3 3. Lograr metas me permite mejorar el concepto de mí  mismo: 1356 2205 61 

CIII4 4. Vencer obstáculos me produce una gran satisfacción: 1356 2205 61 

CIII6 
6. Me siento mal cuando percibo que me he quedado atrás que 
mis colegas: 

1356 2205 61 

CIII7 
7. Amo la vida universitaria y ella me exige mayor preparación en 
forma sistemática: 

1356 2205 61 

CIII8 8. Me apasiona el estudio: 1356 2205 61 

CIII9 
9. Aprender nuevas cosas o profundizar en mis conocimientos 
me permite ser un mejor profesor: 

1356 2205 61 

CIV2 2. El prestigio de la planta académica del posgrado: 1356 2205 61 

CIV4 4. El posgrado sólo se ofrecía en esta Institución: 1356 2205 61 

CIII11 
11. Considero que mi actualización permanente es una actividad 
de mi exclusiva responsabilidad: 

1355 2205 61 

CIII5 5. Una vez que alcanzo una meta me fijo otra mayor: 1355 2205 61 

CIV8 8. Costo: 1355 2205 61 

CV3 3. Dominio del idioma inglés: 1355 2205 61 

CIV7 7. Facilidad de ingreso: 1354 2205 61 

CV6 6. Metodología de  investigación: 1354 2205 61 

CIV6 6. Recomendaciones de otros académicos : 1353 2205 61 

CV1 1. Manejo de computadoras: 1353 2205 61 

CV2 2. Manejo de programas de cómputo específicos: 1353 2205 61 

CV5 5. Insuficiente formación en estadística: 1352 2205 61 

CVI1 
1. En el programa se percibía un ambiente de confianza, libertad 
y responsabilidad. Había reglas mínimas, pero eran muy claras y 
racionales: 

1350 2205 61 

CVI2 
2. Había una gran congruencia entre las reglas y los patrones de 
conducta de autoridades y profesores: 

1350 2205 61 

CVI3 
3. Cuando fue necesario realizar ajustes a los programas o a las 
actividades se propició la participación de los profesores y 
estudiantes en las decisiones académicas: 

1350 2205 61 

CVI4 
4. Se percibía un gran respeto por los mejores académicos. 
Siempre se les pedía su opinión y ésta era tomada en cuenta: 

1350 2205 61 

CVI5 5. Se percibía un clima de trabajo en equipo: 1350 2205 61 

CVI7 

7. Se percibía una gran generosidad por parte de los profesores 
para transmitirnos sus conocimientos y experiencias sobre las 
destrezas de carácter instrumental propias del área de 
conocimiento del posgrado: 

1350 2205 61 
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CVI6 
6. Se compartían generosamente los recursos entre los 
diferentes investigadores, las carencias de algún material y 
equipo se subsanaba fácilmente: 

1349 2205 61 

BIII3 3.  Beca de exclusividad 1349 2205 61 

CIV5 5. No exige dedicación de tiempo completo: 1348 2205 61 

BIII1 1.  Beca a la permanencia o similar 1348 2205 61 

CV7 
7. Insuficiente preparación en alguna área del conocimiento. 
Especifique cual:  

1346 2205 61 

CV4 4. Dominio de algún otro idioma: 1342 2205 61 

CVIII2 2. Disfruté de una beca para sostenerme durante mis estudios: 1342 2205 61 

CIX1 
1. Tuve problemas económicos que alargaron el tiempo que 
requerí para terminar mi posgrado : 

1342 2205 61 

CIX2 
2. Tuve problemas familiares que alargaron el tiempo que requerí 
para terminar mi posgrado : 

1342 2205 61 

CIX3 
3. Tuve problemas personales que alargaron el tiempo que 
requerí para terminar mi posgrado :  

1342 2205 61 

CVII1 
1. La desición del tema de tesís fue una eleción libre, congurente 
con mis intereses: 

1341 2205 61 

CVII2 2. La elección de mi asesor fue una decisión personal: 1341 2205 61 

CVII3 
3. Las reuniones con mi asesor de tesis de grado para discutir los 
avances del trabajo de investigación se efectuaron una o más 
veces al mes: 

1341 2205 61 

CVII4 
4. Era relativamente fácil conseguir cita con mi asesor para 
revisar los avances: 

1341 2205 61 

CVII5 5. Era evidente el interés de mi asesor por mi trabajo de tesis: 1341 2205 61 

CVII6 
6. Cuando entregaba los avances del trabajo de tesis a mi asesor 
recibía una retroalimentación rigurosa para mejorar mi trabajo: 

1341 2205 61 

CVII7 
7. Las sugerencias de mi asesor fueron fundamentales para la 
culminación de mi trabajo de tesis: 

1341 2205 61 

CVII8 
8. Los comentarios de mi asesor me fueron proporcionados con 
regularidad y oportunidad: 

1341 2205 61 

CVIII1 
1. Disfrute de una beca para el pago de colegiaturas e 
inscripción: 

1341 2205 61 

CVIII6 
6. Disfrute de apoyo económico para asistir a eventos 
académicos relacionados con mis estudios durante el tiempo en 
el que realicé el posgrado: 

1341 2205 61 

CVIII9 
9. Tuve grandes problemas económicos durante mis estudios de 
posgrado: 

1341 2205 61 

CX11 1.1. El programa de estudios del posgrado cursado: 1341 2205 61 

CX12 1.2. El sistema educativo: 1341 2205 61 

CX13 1.3. La calidad de los profesores 1341 2205 61 

CX14 1.4. La calidad de la asesoría: 1341 2205 61 

CX15 
1.5 La calidad de la infraestructura de la institución donde cursó 
sus estudios: 

1341 2205 61 

CVIII3 3. Disfruté de una beca para manutención adicional a mi salario:  1339 2205 61 

CVIII5 
5. Tuve otras fuentes de ingresos gracias a mi calidad 
profesional: 

1339 2205 61 

CVIII8 
8. Disfruté de apoyo económico para la impresión de mi tesis de 
grado: 

1339 2205 61 
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CVIII4 
4. Me sostuve con mi salario (tuve una licencia con goce de 
sueldo o descarga de actividades académicas): 

1338 2205 61 

BIII4 4.  Otra. Especifique 1338 2205 61 

CVIII7 
7. Tuve apoyo económico para realizar estancias de 
investigación en el extranjero 

1337 2205 61 

DI1 1. Tipo de contratación:                    1329 2205 60 

DI6 6. Tiempo de contratación: (Número de horas/semana/mes) 1329 2205 60 

DII4 
4. Cuento con una computadora para mi uso personal y cuando 
más la comparto con otro de mis compañeros académicos: 

1327 2205 60 

DII5 5. Tengo acceso regular al Internet: 1326 2205 60 

DII2 
2. Dispongo del equipamiento básico para el desarrollo de mis 
actividades de investigación: 

1325 2205 60 

DII9 
9. La carga académica de docencia me permite realizar en forma 
sistemática actividades de investigación: 

1325 2205 60 

DII1 
1. Dispongo de un espacio individual o colectivo adecuado y 
suficiente para el desarrollo de mis proyectos de investigación: 

1323 2205 60 

DII6 
6. Dispongo de los insumos necesarios para la realización del 
proyecto: 

1323 2205 60 

DII7 
7. Cuento con presupuesto para asistir a eventos académicos a 
presentar el resultado de mis trabajos de investigación: 

1323 2205 60 

DII8 
8. Cuento con presupuesto para invitar profesores a colaborar  
con nuestro grupo de trabajo: 

1323 2205 60 

DII3 3. El equipamiento del que se dispone es adecuado y moderno: 1322 2205 60 

DV1 
1. En mi departamento se respira un ambiente de confianza, 
libertad y responsabilidad: 

1318 2205 60 

DV3 
3. Hay una gran congruencia entre las reglas y los patrones de 
conducta de autoridades y profesores: 

1318 2205 60 

DV4 
4. Cuando es necesario realizar ajustes a los programas o a las 
actividades se propicia la participación de los profesores y 
estudiantes en las decisiones académicas: 

1318 2205 60 

DV5 
5. Se percibe un gran respeto por los mejores académicos. 
Siempre se les pide su opinión y ésta es tomada en cuenta: 

1318 2205 60 

DV6 6. Existe una cultura del trabajo en equipo: 1318 2205 60 

DV2 2. Hay reglas mínimas, pero son  muy claras y racionales: 1317 2205 60 

DV7 

7. Existen espacios de discusión académica donde se analizan 
los proyectos de todos los profesores. Siempre se da un debate 
respetuoso y generalmente hay una crítica constructiva que nos 
permite avanzar: 

1317 2205 60 

DIII5 
5. Los sistemas de información electrónicos a los que tengo 
actualmente acceso son: 

1315 2205 60 

DIX2 
2.Tiendo a tomar decisiones sustentadas en un razonamiento 
lógico 

1315 2205 60 

DIX3 3. Tengo facilidad para el pensamiento abstracto: 1315 2205 60 

DIX5 
5. Tengo facilidad en interpretar resultados de investigación de 
mi área del conocimiento: 

1315 2205 60 

DIX6 
6. Ante un problema de mi  área del conocimiento tiendo a 
reflexionar profundamente antes de tomar la decisión de la forma 
de abordarlo: 

1315 2205 60 

DIX7 
7. Uso la  experiencia concreta y la observación reflexiva en mi 
trabajo académico: 

1315 2205 60 

DIX8 8. Tengo facilidad para integrarme a equipos de trabajo: 1315 2205 60 
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DIII4 4. El acervo documental del que dispongo actualmente es: 1314 2205 60 

DV8 
8. Existe una estrategia de apoyo a las gestiones individuales o 
colectivas ante organismos de apoyo financiero:  

1314 2205 60 

DIX4 
4. Tengo facilidad para evaluar argumentos correspondientes a 
perspectivas diferentes a mi área del conocimiento: 

1314 2205 60 

DIII1 
1. Existe un grupo de profesores que están trabajando en temas 
afines al mío. 

1313 2205 60 

DIII2 
2. Las instalaciones de las que dispongo actualmente para el 
trabajo de investigación son: 

1313 2205 60 

DIII3 
3. El equipamiento del que dispongo actualmente para el trabajo 
de investigación es: 

1312 2205 60 

DIX9 
9. Uso la conceptualización abstracta y la experimentación activa 
en mi trabajo académico: 

1312 2205 60 

DIX1 1. Tiendo a tomar decisiones impulsado por la institución: 1311 2205 59 

DVI2 2. Beca a la carrera docente: 1304 2205 59 

DVI1 1. Beca a la permanencia : 1278 2205 58 

DVI3 3. Beca a la exclusividad: 1273 2205 58 

DVI5 5. Otras. Especifique: 1270 2205 58 

DVI4 4. Cátedras patrimoniales: 1269 2205 58 

AIII31 ¿Obtuvo el diploma o grado correspondiente? 1115 2205 51 

AIII41 Área del  conocimiento de los estudios 1113 2205 50 

AIII21 Tipo de la institución donde cursó los estudios 1111 2205 50 

AIII11 Grado o diploma obtenido 1106 2205 50 

AIII12 Grado o diploma obtenido 575 2205 26 

AIII22 Tipo de institución donde cursó los estudios 573 2205 26 

AIII32 ¿Obtuvo el diploma o grado correspondiente? 569 2205 26 

AIII42 Área del conocimiento de los estudios 564 2205 26 

AIII33 ¿Obtuvo el diploma o grado correspondiente? 228 2205 10 

AIII23 Tipo de la institución donde cursó los estudios  224 2205 10 

AIII13 Grado o diploma obtenido 220 2205 10 

AIII43 Área del conocimiento de los estudios 220 2205 10 

AIII34 ¿Obtuvo el diploma o grado correspondiente? 117 2205 5 

AIII24 Tipo de la institución donde cursó los estudios 115 2205 5 

AIII14 Grado o diploma obtenido 114 2205 5 

AIII44 Área del conocimiento de los estudios 110 2205 5 

AIII25 Tipo de la institución donde cursó los estudios 68 2205 3 

AIII35 ¿Obtuvo el diploma o grado correspondiente? 68 2205 3 

AIII15 Grado o diploma obtenido 62 2205 3 

AIII45 Área del conocimiento de los estudios  61 2205 3 
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AII1 
1. Nombre de la institución donde cursó sus estudios de 
licenciatura: 

1403 2205 64 

AII2 
2. Nombre del campus o unidad académica en que curso 
los estudios de licenciatura: 

1407 2205 64 

AII3 
3. Tipo de la institución donde cursó sus estudios de 
licenciatura: 

1414 2205 64 

AII4 4.  Nombre de la carrera cursada: 1408 2205 64 

AII5 5. ¿De cuantos años es el plan de estudios que cursó? 1410 2205 64 

AII6 6. Año en que inició sus estudios: 1409 2205 64 

AII7 7. Año en que se tituló: 1407 2205 64 

AII8 
8. Año en que concluyó el 100% de los créditos por 
cursos (sin considerar la tesis): 

1408 2205 64 

AII9 
9. Promedio final que obtuvo al concluir sus estudios de 
licenciatura 

1395 2205 63 

AII10 
10. Durante la mayor parte de su carrera    estuvo usted 
inscrito como alumno de: 

1419 2205 64 

AIII11 Grado o diploma obtenido 1106 2205 50 

AIII21 Tipo de la institución donde cursó los estudios 1111 2205 50 

AIII31 ¿Obtuvo el diploma o grado correspondiente? 1115 2205 51 

AIII41 Área del  conocimiento de los estudios 1113 2205 50 

AIII51 Año en que se terminaron los estudios 499 2205 23 

AIII12 Grado o diploma obtenido 575 2205 26 

AIII22 Tipo de institución donde cursó los estudios 573 2205 26 

AIII32 ¿Obtuvo el diploma o grado correspondiente? 569 2205 26 

AIII42 Área del conocimiento de los estudios 564 2205 26 

AIII52 Año en que se terminaron los estudios 148 2205 7 

AIII13 Grado o diploma obtenido 220 2205 10 

AIII23 Tipo de la institución donde cursó los estudios  224 2205 10 

AIII33 ¿Obtuvo el diploma o grado correspondiente? 228 2205 10 

AIII43 Área del conocimiento de los estudios 220 2205 10 

AIII53 Año en que se terminaron los estudios 75 2205 3 

AIII14 Grado o diploma obtenido 114 2205 5 

AIII24 Tipo de la institución donde cursó los estudios 115 2205 5 

AIII34 ¿Obtuvo el diploma o grado correspondiente? 117 2205 5 
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AIII44 Área del conocimiento de los estudios 110 2205 5 

AIII54 Año en que se terminaron los estudios  39 2205 2 

AIII15 Grado o diploma obtenido 62 2205 3 

AIII25 Tipo de la institución donde cursó los estudios 68 2205 3 

AIII35 ¿Obtuvo el diploma o grado correspondiente? 68 2205 3 

AIII45 Área del conocimiento de los estudios  61 2205 3 

AIII55 Año en que se terminaron los estudios 22 2205 1 

BI1 1.  Tipo de contratación: 1402 2205 64 

BI2 
2. Institución donde laboraba al inicio de los estudios de 
posgrado: 

1381 2205 63 

BI3 3. Nombramiento 1396 2205 63 

BI4 4. Categoría: 1384 2205 63 

BI5 5. Nivel: 1392 2205 63 

BI6 6. Tiempo de contratación: 1401 2205 64 

BI7 7. Antigüedad en la institución donde labora 1394 2205 63 

BI8 8. Antigüedad como profesor de tiempo completo 1380 2205 63 

BI9 9. Antigüedad como profesor en el nivel universitario 1392 2205 63 

BII1   1390 2205 63 

BII2   1394 2205 63 

BII3   1405 2205 64 

BIV1 
1. Las instalaciones de las que disponía para el trabajo 
de investigación eran: 

1369 2205 62 

BIV2 
2. El equipamiento del que disponía para el trabajo de 
investigación era: 

1369 2205 62 

BIV3 3. El acervo documental del que disponía era: 1369 2205 62 

BIV4 
4.  Los sistemas de información electrónicos a los que 
tenía acceso eran: 

1369 2205 62 

CI1 1. Nivel del posgrado cursado: 1369 2205 62 

CI2 2. Nombre del posgrado cursado 1366 2205 62 

CI3 3. Área de los estudios realizados 1360 2205 62 

CI4 4. ¿De cuantos años es el plan de estudios que cursó? 1369 2205 62 

CI5 5. Año en que inició dichos estudios 1364 2205 62 

CI6 
6. Fecha en que concluyó el 100% de los créditos por 
cursos (sin considerar la tesis): 

1322 2205 60 

CI7 
7. Promedio final que obtuvo al concluir sus estudios de 
posgrado  

1298 2205 59 

CI8 8. Fecha en que se graduó 1332 2205 60 

CI9 9. Institución que expide el título 1346 2205 61 

CI10 10. Título de la tesis 1338 2205 61 
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CI11 11. Nombre del asesor de la tesis 1360 2205 62 

CI12 12. Línea de investigación que cultiva el asesor : 1346 2205 61 

CI13 13.  ¿Publicó su tesis de posgrado?           1362 2205 62 

CI14 14. Medio de publicación de la tesis   1153 2205 52 

CI15 15. Causa por la que no publicó su tesis 951 2205 43 

CI16 
16. Durante la mayor parte de su posgrado estuvo usted 
inscrito como alumno de: 

1376 2205 62 

CI17 17. Carácter del programa: 1377 2205 62 

CI18 18. Nivel de escolarización del programa. 1371 2205 62 

CI19 19. Flexibilidad para seleccionar trayectorias de estudio. 1373 2205 62 

CI20 
20. Número de horas a la semana que dedicó 
efectivamente a los estudios de posgrado 

1368 2205 62 

CI21 
21. Número de veces que asistió a congresos o 
simposios durante los estudios de posgrado 

1362 2205 62 

CII1 
1. Deseos de superación e inquietud intelectual en 
general: 

1361 2205 62 

CII2 2. Mejorar mi salario y obtener una promoción.: 1360 2205 62 

CII3 
3. Adquirir o consolidar la capacidad de dirigir mis 
propios proyectos de investigación: 

1360 2205 62 

CII4 
4. Lograr un mayor respeto y reconocimiento entre los 
colegas académicos: 

1360 2205 62 

CII5 
5. Complementar mi formación previa que es un área 
distinta a la del posgrado: 

1357 2205 62 

CII6 
6. Profundizar mi formación previa que pertenece a la 
misma área del conocimiento del posgrado: 

1358 2205 62 

CII7 
7. Ser un mejor profesor ya que con los avances del 
conocimiento si no está uno al día, no puede contribuir a 
la formación efectiva de los alumnos: 

1358 2205 62 

CII8 
8. Superar la insatisfacción por mi trabajo previo y 
encontrar nuevas alternativas de desarrollo académicos: 

1358 2205 62 

CII9 
9. Actualizarme y lograr el mismo nivel que mis colegas 
más preparados: 

1359 2205 62 

CII10 
10. En mi departamento académico existe alguna 
desconfianza en cuanto a la capacidad de quienes no 
tienen un posgrado: 

1359 2205 62 

CII11 
11. En la institución donde trabajo nos presionan de 
diversas formas para obtener un posgrado: 

1357 2205 62 

CII12 
12. En la institución donde trabajo las mejores 
instalaciones y equipo son para los que tienen un 
posgrado: 

1359 2205 62 

CII13 
13. El posgrado elegido tiene una amplia demanda en el 
mercado laboral: 

1359 2205 62 

CIII1 1. Deseo de saber más: 1356 2205 61 

CIII2 2. Me gustan los retos difíciles: 1356 2205 61 

CIII3 
3. Lograr metas me permite mejorar el concepto de mí  
mismo: 

1356 2205 61 

CIII4 4. Vencer obstáculos me produce una gran satisfacción: 1356 2205 61 

CIII5 5. Una vez que alcanzo una meta me fijo otra mayor: 1355 2205 61 
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CIII6 
6. Me siento mal cuando percibo que me he quedado 
atrás que mis colegas: 

1356 2205 61 

CIII7 
7. Amo la vida universitaria y ella me exige mayor 
preparación en forma sistemática: 

1356 2205 61 

CIII8 8. Me apasiona el estudio: 1356 2205 61 

CIII9 
9. Aprender nuevas cosas o profundizar en mis 
conocimientos me permite ser un mejor profesor: 

1356 2205 61 

CIII10 
10. Percibo con facilidad mis necesidades de 
actualización para desenvolverme exitosamente en mi 
área del conocimiento: 

1356 2205 61 

CIII11 
11. Considero que mi actualización permanente es una 
actividad de mi exclusiva responsabilidad: 

1355 2205 61 

CIII12 
12. Cuando se ofrecen cursos sobre aspectos que 
considero importantes para mi formación o actualización, 
los tomo aún cuando no tengan valor curricular: 

1356 2205 61 

CIV1 1. El prestigio de la Institución: 1357 2205 62 

CIV2 2. El prestigio de la planta académica del posgrado: 1356 2205 61 

CIV3 3. La cercanía geográfica a mi domicilio: 1357 2205 62 

CIV4 4. El posgrado sólo se ofrecía en esta Institución: 1356 2205 61 

CIV5 5. No exige dedicación de tiempo completo: 1348 2205 61 

CIV6 6. Recomendaciones de otros académicos : 1353 2205 61 

CIV7 7. Facilidad de ingreso: 1354 2205 61 

CIV8 8. Costo: 1355 2205 61 

CV1 1. Manejo de computadoras: 1353 2205 61 

CV2 2. Manejo de programas de cómputo específicos: 1353 2205 61 

CV3 3. Dominio del idioma inglés: 1355 2205 61 

CV4 4. Dominio de algún otro idioma: 1342 2205 61 

CV5 5. Insuficiente formación en estadística: 1352 2205 61 

CV6 6. Metodología de  investigación: 1354 2205 61 

CV7 
7. Insuficiente preparación en alguna área del 
conocimiento. Especifique cual:  

1346 2205 61 

CVI1 
1. En el programa se percibía un ambiente de confianza, 
libertad y responsabilidad. Había reglas mínimas, pero 
eran muy claras y racionales: 

1350 2205 61 

CVI2 
2. Había una gran congruencia entre las reglas y los 
patrones de conducta de autoridades y profesores: 

1350 2205 61 

CVI3 
3. Cuando fue necesario realizar ajustes a los programas 
o a las actividades se propició la participación de los 
profesores y estudiantes en las decisiones académicas: 

1350 2205 61 

CVI4 
4. Se percibía un gran respeto por los mejores 
académicos. Siempre se les pedía su opinión y ésta era 
tomada en cuenta: 

1350 2205 61 

CVI5 5. Se percibía un clima de trabajo en equipo: 1350 2205 61 

CVI6 
6. Se compartían generosamente los recursos entre los 
diferentes investigadores, las carencias de algún 
material y equipo se subsanaba fácilmente: 

1349 2205 61 
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CVI7 

7. Se percibía una gran generosidad por parte de los 
profesores para transmitirnos sus conocimientos y 
experiencias sobre las destrezas de carácter 
instrumental propias del área de conocimiento del 
posgrado: 

1350 2205 61 

CVII1 
1. La desición del tema de tesís fue una eleción libre, 
congurente con mis intereses: 

1341 2205 61 

CVII2 2. La elección de mi asesor fue una decisión personal: 1341 2205 61 

CVII3 
3. Las reuniones con mi asesor de tesis de grado para 
discutir los avances del trabajo de investigación se 
efectuaron una o más veces al mes: 

1341 2205 61 

CVII4 
4. Era relativamente fácil conseguir cita con mi asesor 
para revisar los avances: 

1341 2205 61 

CVII5 
5. Era evidente el interés de mi asesor por mi trabajo de 
tesis: 

1341 2205 61 

CVII6 
6. Cuando entregaba los avances del trabajo de tesis a 
mi asesor recibía una retroalimentación rigurosa para 
mejorar mi trabajo: 

1341 2205 61 

CVII7 
7. Las sugerencias de mi asesor fueron fundamentales 
para la culminación de mi trabajo de tesis: 

1341 2205 61 

CVII8 
8. Los comentarios de mi asesor me fueron 
proporcionados con regularidad y oportunidad: 

1341 2205 61 

CVIII1 
1. Disfrute de una beca para el pago de colegiaturas e 
inscripción: 

1341 2205 61 

CVIII2 
2. Disfruté de una beca para sostenerme durante mis 
estudios: 

1342 2205 61 

CVIII3 
3. Disfruté de una beca para manutención adicional a mi 
salario:  

1339 2205 61 

CVIII4 
4. Me sostuve con mi salario (tuve una licencia con goce 
de sueldo o descarga de actividades académicas): 

1338 2205 61 

CVIII5 
5. Tuve otras fuentes de ingresos gracias a mi calidad 
profesional: 

1339 2205 61 

CVIII6 
6. Disfrute de apoyo económico para asistir a eventos 
académicos relacionados con mis estudios durante el 
tiempo en el que realicé el posgrado: 

1341 2205 61 

CVIII7 
7. Tuve apoyo económico para realizar estancias de 
investigación en el extranjero 

1337 2205 61 

CVIII8 
8. Disfruté de apoyo económico para la impresión de mi 
tesis de grado: 

1339 2205 61 

CVIII9 
9. Tuve grandes problemas económicos durante mis 
estudios de posgrado: 

1341 2205 61 

CIX1 
1. Tuve problemas económicos que alargaron el tiempo 
que requerí para terminar mi posgrado : 

1342 2205 61 

CIX2 
2. Tuve problemas familiares que alargaron el tiempo 
que requerí para terminar mi posgrado : 

1342 2205 61 

CIX3 
3. Tuve problemas personales que alargaron el tiempo 
que requerí para terminar mi posgrado :  

1342 2205 61 

CX11 1.1. El programa de estudios del posgrado cursado: 1341 2205 61 

CX12 1.2. El sistema educativo: 1341 2205 61 

CX13 1.3. La calidad de los profesores 1341 2205 61 

CX14 1.4. La calidad de la asesoría: 1341 2205 61 
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CLAVE PREGUNTA 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 
TOTAL 

ENCUESTAS 
PORCENTAJE 

CX15 
1.5 La calidad de la infraestructura de la institución 
donde cursó sus estudios: 

1341 2205 61 

DI1 1. Tipo de contratación:                    1329 2205 60 

DI2 
2. Institución donde laboraba al inicio de los estudios de 
posgrado 

1327 2205 60 

DI3 3. Nombramiento:   1326 2205 60 

DI4 4. Categoría: 1325 2205 60 

DI5 5. Nivel: 1321 2205 60 

DI6 
6. Tiempo de contratación: (Número de 
horas/semana/mes) 

1329 2205 60 

DI7 
Antigüedad en la institución donde labora ___________  
años 

1323 2205 60 

DI8 
8. Antigüedad como profesor de tiempo completo 
________ años 

1310 2205 59 

DI9 
9. Antigüedad como profesor en el nivel universitario 
__________años 

1316 2205 60 

DII1 
1. Dispongo de un espacio individual o colectivo 
adecuado y suficiente para el desarrollo de mis 
proyectos de investigación: 

1323 2205 60 

DII2 
2. Dispongo del equipamiento básico para el desarrollo 
de mis actividades de investigación: 

1325 2205 60 

DII3 
3. El equipamiento del que se dispone es adecuado y 
moderno: 

1322 2205 60 

DII4 
4. Cuento con una computadora para mi uso personal y 
cuando más la comparto con otro de mis compañeros 
académicos: 

1327 2205 60 

DII5 5. Tengo acceso regular al Internet: 1326 2205 60 

DII6 
6. Dispongo de los insumos necesarios para la 
realización del proyecto: 

1323 2205 60 

DII7 
7. Cuento con presupuesto para asistir a eventos 
académicos a presentar el resultado de mis trabajos de 
investigación: 

1323 2205 60 

DII8 
8. Cuento con presupuesto para invitar profesores a 
colaborar  con nuestro grupo de trabajo: 

1323 2205 60 

DII9 
9. La carga académica de docencia me permite realizar 
en forma sistemática actividades de investigación: 

1325 2205 60 

DII10 
10. Número de horas por semana  dedicadas a la 
docencia, a la investigación u otras actividades: 

1314 2205 60 

DII11 
10. Número de horas por semana  dedicadas a la 
docencia, a la investigación u otras actividades: 

1309 2205 59 

DII12 
10. Número de horas por semana  dedicadas a la 
docencia, a la investigación u otras actividades: 

1301 2205 59 

DII13 
10. Número de horas por semana  dedicadas a la 
docencia, a la investigación u otras actividades: 

1303 2205 59 

BIII1 1.  Beca a la permanencia o similar 1348 2205 61 

BIII2 2. Beca a la carrera docente o similar 1381 2205 63 

BIII3 3.  Beca de exclusividad 1349 2205 61 

BIII4 4.  Otra. Especifique 1338 2205 61 

DIII1 
1. Existe un grupo de profesores que están trabajando 
en temas afines al mío. 

1313 2205 60 
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CLAVE PREGUNTA 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 
TOTAL 

ENCUESTAS 
PORCENTAJE 

DIII2 
2. Las instalaciones de las que dispongo actualmente 
para el trabajo de investigación son: 

1313 2205 60 

DIII3 
3. El equipamiento del que dispongo actualmente para el 
trabajo de investigación es: 

1312 2205 60 

DIII4 
4. El acervo documental del que dispongo actualmente 
es: 

1314 2205 60 

DIII5 
5. Los sistemas de información electrónicos a los que 
tengo actualmente acceso son: 

1315 2205 60 

DIV1 1. Línea de investigación actual:   1294 2205 59 

DIV2 2. Número de proyectos de investigación a mi cargo: 1288 2205 58 

DIV3 
3. Número de proyectos de investigación en los que 
colaboro actualmente y que están cargo de otro 
investigador: 

1291 2205 59 

DV1 
1. En mi departamento se respira un ambiente de 
confianza, libertad y responsabilidad: 

1318 2205 60 

DV2 
2. Hay reglas mínimas, pero son  muy claras y 
racionales: 

1317 2205 60 

DV3 
3. Hay una gran congruencia entre las reglas y los 
patrones de conducta de autoridades y profesores: 

1318 2205 60 

DV4 
4. Cuando es necesario realizar ajustes a los programas 
o a las actividades se propicia la participación de los 
profesores y estudiantes en las decisiones académicas: 

1318 2205 60 

DV5 
5. Se percibe un gran respeto por los mejores 
académicos. Siempre se les pide su opinión y ésta es 
tomada en cuenta: 

1318 2205 60 

DV6 6. Existe una cultura del trabajo en equipo: 1318 2205 60 

DV7 

7. Existen espacios de discusión académica donde se 
analizan los proyectos de todos los profesores. Siempre 
se da un debate respetuoso y generalmente hay una 
crítica constructiva que nos permite avanzar: 

1317 2205 60 

DV8 
8. Existe una estrategia de apoyo a las gestiones 
individuales o colectivas ante organismos de apoyo 
financiero:  

1314 2205 60 

DVI1 1. Beca a la permanencia : 1278 2205 58 

DVI2 2. Beca a la carrera docente: 1304 2205 59 

DVI3 3. Beca a la exclusividad: 1273 2205 58 

DVI4 4. Cátedras patrimoniales: 1269 2205 58 

DVI5 5. Otras. Especifique: 1270 2205 58 

DVII1 1. He dirigido  _________ tesis de licenciatura 1231 2205 56 

DVII2 2. He dirigido __________ tesis de maestría 1195 2205 54 

DVII3 3. He dirigido __________ tesis de doctorado 1156 2205 52 

DVII4 
4. Dirijo actualmente  ________________ tesis de 
licenciatura 

1237 2205 56 

DVII5 
5. Dirijo actualmente  ________________  tesis de 
maestría  

1214 2205 55 

DVII6 
6. Dirijo Actualmente  ________________  tesis de 
doctorado 

1170 2205 53 

DVIII1 
A partir de la elaborazión de mi tesis de posgrado he 
recibido los siguientes reconocimientos 1 

1119 2205 51 
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CLAVE PREGUNTA 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 
TOTAL 

ENCUESTAS 
PORCENTAJE 

DVIII2 
A partir de la elaborazión de mi tesis de posgrado he 
recibido los siguientes reconocimientos 2 

969 2205 44 

DVIII3 
A partir de la elaborazión de mi tesis de posgrado he 
recibido los siguientes reconocimientos 3 

831 2205 38 

DVIII4 
A partir de la elaborazión de mi tesis de posgrado he 
recibido los siguientes reconocimientos 4 

707 2205 32 

DVIII5 
A partir de la elaborazión de mi tesis de posgrado he 
recibido los siguientes reconocimientos 5 

637 2205 29 

DIX1 
1. Tiendo a tomar decisiones impulsado por la 
institución: 

1311 2205 59 

DIX2 
2.Tiendo a tomar decisiones sustentadas en un 
razonamiento lógico 

1315 2205 60 

DIX3 3. Tengo facilidad para el pensamiento abstracto: 1315 2205 60 

DIX4 
4. Tengo facilidad para evaluar argumentos 
correspondientes a perspectivas diferentes a mi área del 
conocimiento: 

1314 2205 60 

DIX5 
5. Tengo facilidad en interpretar resultados de 
investigación de mi área del conocimiento: 

1315 2205 60 

DIX6 
6. Ante un problema de mi  área del conocimiento tiendo 
a reflexionar profundamente antes de tomar la decisión 
de la forma de abordarlo: 

1315 2205 60 

DIX7 
7. Uso la  experiencia concreta y la observación reflexiva 
en mi trabajo académico: 

1315 2205 60 

DIX8 8. Tengo facilidad para integrarme a equipos de trabajo: 1315 2205 60 

DIX9 
9. Uso la conceptualización abstracta y la 
experimentación activa en mi trabajo académico: 

1312 2205 60 

DX1   439 2205 20 

I1 1. Nombre : 2206 2205 100 

I2 2. Género : 2206 2205 100 

I3 3. Fecha de nacimiento: 2054 2205 93 

I4 4. Lugar de nacimiento : 1339 2205 61 

I5 5. País: 1339 2205 61 

I6 6. Estado civil  al  iniciar los estudios de posgrado: 2206 2205 100 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
A continuación se presentan los formatos en línea que utilizan los profesores de la Población 

Objetivo del PROMEP, al solicitar un apoyo o reconocimiento por parte del Programa. Estos 

formatos se encuentran en la página electrónica del mismo Programa 

(http://promep.sep.gob.mx), y cabe señalar que se encuentran registrados en el Registro 

Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y 

son controlados mediante los procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad del 

PROMEP. 

 
 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 

 

 153 

 

Solicitud de Beca para estudios de posgrado de alta calidad   
(Justificación de montos) 
 F-PROMEP-01/Rev-04 
SEP-23-002-A 

 
Solicitante: (Nombre del profesor solicitante) 

 

Datos del programa de estudios 

Tipo de beca  

Periodo de estudios  

Periodo de beca que solicita  

Nombre oficial del programa de 

estudios 
 

Área a la que pertenece el programa 
de estudios 

 

Disciplina a la que pertenece el 

programa de estudios 
 

Padrón en el que se encuentra 
registrado el programa 

 

IES receptora  

IES no considerada en el catálogo  

DES receptora  

País  

Ciudad  

 

Requerimientos financieros 

Año  

Partida  

Monto solicitado  

Moneda  

Justificación  

Registro de acompañantes 

Nombre Parentesco Fecha de nacimiento 

 

 

Solicitud de otras becas 

Tipo de apoyo Fecha inicial Fecha final Estado 

    

    

(Nombre del Representante Institucional PROMEP) (Nombre del profesor solicitante) 

Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante 

 
 

SEP-23-002-A                                                                                                                     F-PROMEP-01/Rev-04  
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Solicitud de Beca para estudios de posgrado de alta calidad   
(Justificación de montos) 
 F-PROMEP-01/Rev-04 
SEP-23-002-B 

 
Solicitante: (Nombre del profesor solicitante) 

 

Datos del programa de estudios 

Tipo de beca  

Periodo de estudios  

Periodo de beca que solicita  

Nombre oficial del programa de 

estudios 
 

Área a la que pertenece el programa 
de estudios 

 

Disciplina a la que pertenece el 

programa de estudios 
 

Padrón en el que se encuentra 
registrado el programa 

 

IES receptora  

IES no considerada en el catálogo  

DES receptora  

País  

Ciudad  
 

Requerimientos financieros 

Año  

Partida  

Monto solicitado  

Moneda  

Justificación  

Registro de acompañantes 

Nombre Parentesco Fecha de nacimiento 

 

Solicitud de otras becas 

Tipo de apoyo Fecha inicial Fecha final Estado 

    

    

 

    

(Nombre del Representante Institucional PROMEP) (Nombre del profesor solicitante) 

Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante 

 
 

SEP-23-002-B                                                                                                                     F-PROMEP-01/Rev-04  
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Solicitud de Beca para estudios de posgrado de alta calidad   
(Justificación de montos) 
 F-PROMEP-01/Rev-04 
SEP-23-002-C 

 
Solicitante: (Nombre del profesor solicitante) 

 

Datos del programa de estudios 

Tipo de beca  

Periodo de estudios  

Periodo de beca que solicita  

Nombre oficial del programa de 
estudios 

 

Área a la que pertenece el programa 
de estudios 

 

Disciplina a la que pertenece el 
programa de estudios 

 

Padrón en el que se encuentra 
registrado el programa 

 

IES receptora  

IES no considerada en el catálogo  

DES receptora  

País  

Ciudad  
 

Requerimientos financieros 

Año  

Partida  

Monto solicitado  

Moneda  

Justificación  

Registro de acompañantes 

Nombre Parentesco Fecha de nacimiento 

 

Solicitud de otras becas 

Tipo de apoyo Fecha inicial Fecha final Estado 

    

    

    

(Nombre del Representante Institucional PROMEP) (Nombre del profesor solicitante) 

Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante 

 
 

SEP-23-002-C                                                                                                                     F-PROMEP-01/Rev-04  
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Solicitud de Beca para estudios de posgrado de alta calidad   
(Justificación de montos) 
 F-PROMEP-01/Rev-04 
SEP-23-004 

 
Solicitante: (Nombre del profesor solicitante) 

 

Datos del programa de estudios 

Tipo de beca  

Periodo de estudios  

Periodo de beca que solicita  

Nombre oficial del programa de 

estudios 
 

Área a la que pertenece el programa 
de estudios 

 

Disciplina a la que pertenece el 

programa de estudios 
 

Padrón en el que se encuentra 
registrado el programa 

 

IES receptora  

IES no considerada en el catálogo  

DES receptora  

País  

Ciudad  

 

Requerimientos financieros 

Año  

Partida  

Monto solicitado  

Moneda  

Justificación  

   

Registro de acompañantes 

Nombre Parentesco Fecha de nacimiento 

 

Solicitud de otras becas 

Tipo de apoyo Fecha inicial Fecha final Estado 

    

    

(Nombre del Representante Institucional PROMEP) (Nombre del profesor solicitante) 

Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante 

 
 

SEP-23-004                                                                                                                      F-PROMEP-01/Rev-04  
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  Ficha de recepción de "Becas para estudios de posgrado de alta calidad" 

   F-PROMEP-02/Rev-05 

  SEP-23-002-A 

(Año : No. de recepción) 

  

 

Tipo de beca    

Estado Civil    

Género    

I. Documentación requerida por PROMEP Documentación Observaciones 

a) Ficha de recepción firmada por el PTC y el RIP 
(original).   

b) Solicitud de beca firmada por el PTC y el RIP 

(original). 
  

c) Constancia de nombramiento expedida por la 
instancia competente.   

Fecha de ingreso como PTC:       

d) Clave Única del Registro de Población (CURP). 
  

e) Carta de aceptación al posgrado o constancia del 
trámite 
(Nombre, nivel, fecha de inicio y término del 
programa).* 

  

f) Constancia de permiso, licencia y/o descarga 
académica.   

g) Información oficial sobre cuotas (inscripción, 
colegiatura).   

h) Acta de examen o título del último grado 
obtenido.   

i) Carta compromiso firmada por el Rector y el 
profesor (original).   

j)Información en pesos del ESDEPED o beca a la 
docencia.   

Nivel Periodo Monto mensual    

* No aplica para las solicitudes de beca tesis. 

  

II. Programas reconocidos por PROMEP como de alta calidad 

Programa con mención de calidad  

Padrón no considerado en el catálogo   

  

II. Información adicional para la evaluación del 
programa. 

Documentación 
Observaciones 

1. Plan de estudios. 
  

2. Líneas de investigación. 
  

3. Relación del profesorado. 
  

4. Publicaciones recientes del profesorado. 
  

IES:  

Nombre:  
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5. Infraestructura disponible. 
  

  
 

IV. Documentación requerida para la beca de 
tesis. 

Documentación Observaciones 

a) Constancia de terminación del 100% de los 
créditos de estudio.   

b) Carta del Asesor de tesis donde se indique el 
avance del trabajo de investigación y compromiso 
de obtener el grado en tiempo. 

  

c) Cronograma de actividades avalado por el 
asesor.   

d) Constancia del asesor de pertenencia al Sistema 
Nacional de Investigadores vigente (solicitudes 
nacionales). 

  

e) Currículum vitae del asesor (solicitudes para el 
extranjero).   

      

V. Cuenta con otro apoyo o beca 
Si No   

      

Nota: La documentación faltante deberá ser entregada a más tardar 15 días naturales después de la fecha de recepción, de no ser 
así, la solicitud será cancelada. 

 

Bajo protesta de decir verdad y de contar con la documentación 
fehaciente del profesor, avalo la presente documentación. 

  
Representante Institucional ante el promeP 

(Nombre y Firma)  

Bajo protesta de decir verdad y de contar con la documentación 
fehaciente. 

 
Profesor solicitante 

(Nombre y Firma)  

 

Requerimientos financieros  

 Monto total Año Monto solicitado 

 Monto total  $0.00 

 

Bajo la protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud. 

 

(Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante 

 

SEP-23-002-A                                                                                                         F-PROMEP-02/Rev-05 
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  Ficha de recepción de "Becas para estudios de posgrado de alta calidad" 

   F-PROMEP-02/Rev-05 

  SEP-23-002-B 

(Año : No. de recepción) 

  

 

Tipo de beca    

Estado Civil    

Género    

I. Documentación requerida por PROMEP Documentación Observaciones 

a) Ficha de recepción firmada por el PTC y el RIP 
(original).   

b) Solicitud de beca firmada por el PTC y el RIP 
(original). 

  

c) Constancia de nombramiento expedida por la 
instancia competente.   

Fecha de ingreso como PTC:       

d) Clave Única del Registro de Población (CURP). 
  

e) Carta de aceptación al posgrado o constancia del 
trámite 
(Nombre, nivel, fecha de inicio y término del 
programa).* 

  

f) Constancia de permiso, licencia y/o descarga 
académica.   

g) Información oficial sobre cuotas (inscripción, 
colegiatura).   

h) Acta de examen o título del último grado 

obtenido.   

i) Carta compromiso firmada por el Rector y el 
profesor (original).   

j)Información en pesos del ESDEPED o beca a la 
docencia.   

Nivel Periodo Monto mensual    

* No aplica para las solicitudes de beca tesis. 

  

II. Programas reconocidos por PROMEP como de alta calidad 

Programa con mención de calidad  

Padrón no considerado en el catálogo   

  

II. Información adicional para la evaluación del 
programa. 

Documentación 
Observaciones 

1. Plan de estudios. 
  

2. Líneas de investigación. 
  

3. Relación del profesorado. 
  

4. Publicaciones recientes del profesorado. 
  

5. Infraestructura disponible. 
  

IES:  

Nombre:  
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IV. Documentación requerida para la beca de 
tesis. 

Documentación Observaciones 

a) Constancia de terminación del 100% de los 
créditos de estudio.   

b) Carta del Asesor de tesis donde se indique el 
avance del trabajo de investigación y compromiso 
de obtener el grado en tiempo. 

  

c) Cronograma de actividades avalado por el 
asesor.   

d) Constancia del asesor de pertenencia al Sistema 
Nacional de Investigadores vigente (solicitudes 
nacionales). 

  

e) Currículum vitae del asesor (solicitudes para el 
extranjero).   

      

V. Cuenta con otro apoyo o beca 
Si No   

      

Nota: La documentación faltante deberá ser entregada a más tardar 15 días naturales después de la fecha de recepción, de no ser 
así, la solicitud será cancelada. 

 
 

Bajo protesta de decir verdad y de contar con la documentación 
fehaciente del profesor, avalo la presente documentación. 

  
Representante Institucional ante el promeP 

(Nombre y Firma)  

Bajo protesta de decir verdad y de contar con la documentación 
fehaciente. 

 
Profesor solicitante 

(Nombre y Firma)  

 

Requerimientos financieros  

 Monto total Año Monto solicitado 

 Monto total  $0.00 

 

Bajo la protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud. 

 

(Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante 

 

SEP-23-002-B                                                                                                         F-PROMEP-02/Rev-05 
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  Ficha de recepción de "Becas para estudios de posgrado de alta calidad" 

   F-PROMEP-02/Rev-05 

  SEP-23-002-C 

(Año : No. de recepción) 

  

 

Tipo de beca    

Estado Civil    

Género    

I. Documentación requerida por PROMEP Documentación Observaciones 

a) Ficha de recepción firmada por el PTC y el RIP 
(original).   

b) Solicitud de beca firmada por el PTC y el RIP 
(original). 

  

c) Constancia de nombramiento expedida por la 
instancia competente.   

Fecha de ingreso como PTC:       

d) Clave Única del Registro de Población (CURP). 
  

e) Carta de aceptación al posgrado o constancia del 
trámite 
(Nombre, nivel, fecha de inicio y término del 
programa).* 

  

f) Constancia de permiso, licencia y/o descarga 
académica.   

g) Información oficial sobre cuotas (inscripción, 
colegiatura).   

h) Acta de examen o título del último grado 

obtenido.   

i) Carta compromiso firmada por el Rector y el 
profesor (original).   

j)Información en pesos del ESDEPED o beca a la 
docencia.   

Nivel Periodo Monto mensual    

* No aplica para las solicitudes de beca tesis. 

  

II. Programas reconocidos por PROMEP como de alta calidad 

Programa con mención de calidad  

Padrón no considerado en el catálogo   

  

II. Información adicional para la evaluación del 
programa. 

Documentación 
Observaciones 

1. Plan de estudios. 
  

2. Líneas de investigación. 
  

3. Relación del profesorado. 
  

4. Publicaciones recientes del profesorado. 
  

5. Infraestructura disponible. 
  

IES:  

Nombre:  
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IV. Documentación requerida para la beca de 
tesis. 

Documentación Observaciones 

a) Constancia de terminación del 100% de los 
créditos de estudio.   

b) Carta del Asesor de tesis donde se indique el 
avance del trabajo de investigación y compromiso 
de obtener el grado en tiempo. 

  

c) Cronograma de actividades avalado por el 
asesor.   

d) Constancia del asesor de pertenencia al Sistema 
Nacional de Investigadores vigente (solicitudes 
nacionales). 

  

e) Currículum vitae del asesor (solicitudes para el 
extranjero).   

      

V. Cuenta con otro apoyo o beca 
Si No   

      

Nota: La documentación faltante deberá ser entregada a más tardar 15 días naturales después de la fecha de recepción, de no ser 
así, la solicitud será cancelada. 

 

Bajo protesta de decir verdad y de contar con la documentación 
fehaciente del profesor, avalo la presente documentación. 

  

Representante Institucional ante el promeP 
(Nombre y Firma)  

Bajo protesta de decir verdad y de contar con la documentación 
fehaciente. 

 

Profesor solicitante 
(Nombre y Firma)  

 

Requerimientos financieros  

 Monto total Año Monto solicitado 

 Monto total  $0.00 

 

Bajo la protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud. 

 

(Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante 
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  Ficha de recepción de "Becas para estudios de posgrado de alta calidad" 

   F-PROMEP-02/Rev-05 

  SEP-23-004 

(Año : No. de recepción) 
  

 

Tipo de beca    

Estado Civil    

Género    

I. Documentación requerida por PROMEP Documentación Observaciones 

a) Ficha de recepción firmada por el PTC y el RIP 
(original).   

b) Solicitud de beca firmada por el PTC y el RIP 
(original). 

  

c) Constancia de nombramiento expedida por la 
instancia competente.   

Fecha de ingreso como PTC:       

d) Clave Única del Registro de Población (CURP). 
  

e) Carta de aceptación al posgrado o constancia del 
trámite 
(Nombre, nivel, fecha de inicio y término del 
programa).* 

  

f) Constancia de permiso, licencia y/o descarga 
académica.   

g) Información oficial sobre cuotas (inscripción, 
colegiatura).   

h) Acta de examen o título del último grado 
obtenido.   

i) Carta compromiso firmada por el Rector y el 
profesor (original).   

j)Información en pesos del ESDEPED o beca a la 
docencia.   

Nivel Periodo Monto mensual    

* No aplica para las solicitudes de beca tesis. 
  

II. Programas reconocidos por PROMEP como de alta calidad 

Programa con mención de calidad  

Padrón no considerado en el catálogo   
  

II. Información adicional para la evaluación del 
programa. 

Documentación 
Observaciones 

1. Plan de estudios. 
  

2. Líneas de investigación. 
  

3. Relación del profesorado. 
  

4. Publicaciones recientes del profesorado. 
  

5. Infraestructura disponible. 
  

  
 

IES:  

Nombre:  
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IV. Documentación requerida para la beca de 
tesis. 

Documentación Observaciones 

a) Constancia de terminación del 100% de los 
créditos de estudio.   

b) Carta del Asesor de tesis donde se indique el 
avance del trabajo de investigación y compromiso 
de obtener el grado en tiempo. 

  

c) Cronograma de actividades avalado por el 
asesor.   

d) Constancia del asesor de pertenencia al Sistema 
Nacional de Investigadores vigente (solicitudes 
nacionales). 

  

e) Currículum vitae del asesor (solicitudes para el 

extranjero).   

      

V. Cuenta con otro apoyo o beca 
Si No   

      

Nota: La documentación faltante deberá ser entregada a más tardar 15 días naturales después de la fecha de recepción, de no ser 
así, la solicitud será cancelada. 

 

Bajo protesta de decir verdad y de contar con la documentación 
fehaciente del profesor, avalo la presente documentación. 

  
Representante Institucional ante el promeP 

(Nombre y Firma)  

Bajo protesta de decir verdad y de contar con la documentación 
fehaciente. 

 
Profesor solicitante 

(Nombre y Firma)  

 

Requerimientos financieros  

 Monto total Año Monto solicitado 

 Monto total  $0.00 

 

Bajo la protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud. 

 

(Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante 

 

SEP-23-004                                                                                                         F-PROMEP-02/Rev-05 
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Solicitud de Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP 

(Justificación de montos)  
F-PROMEP-36/Rev-03 
SEP-23-006 

Solicitante:  (Nombre del profesor solicitante) 
 

Apoyo para implementos individuales de trabajo 

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Justificación 

$0.00  $0.00   

Becas de fomento a la permanencia institucional 

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Justificación 

$0.00  $0.00   

Reconocimiento a la trayectoria académica 

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Justificación 

$0.00  $0.00   

 

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Año Justificación 

$0.00  $0.00    

* En caso de que el rubro de publicaciones sea  aprobado, éste se liberará una vez que el profesor solicitante presente a la 
Coordinación Académica de PROMEP la aceptación del trabajo en una revista indexada o la cotización de una casa editorial 
reconocida. 

Identificación del proyecto 

Título del proyecto  

Fecha de inicio  

Fecha de terminación  

Resumen  

Protocolo  

Área  en la que debe ser evaluado  

Disciplina en la que debe ser 
evaluado 

 

Participantes de proyecto 

CURP  

Nombre  

Género  

Tipo de participación  

Área  

Disciplina  

Actividades a realizar dentro del 
proyecto 

 

  

Resultados esperados 

Año  

Producto esperado  

Cantidad  
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(Nombre del Representante Institucional PROMEP) (Nombre del profesor solicitante) 

Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante 

SEP-23-006                                                                                                                          F-PROMEP-36/Rev-03  
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Ficha de recepción de " Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP" 
F-PROMEP-37/Rev-03 
SEP-23-006 

(Año : No. de recepción) 
 

Datos generales 

Nombre del PTC  

Solicitud  

Institución  

DES  

Contratación como PTC  

Nombramiento  

 

Máximo grado obtenido 

Fecha  

Máximo grado  

Área  

Disciplina en la que obtuvo el grado  

Área a la que se dedica  

Disciplina a la que se dedica  
 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento 

Línea  
 

Montos solicitados 

Rubro Monto solicitado 

Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica $0.00  

Becas de Fomento a la Permanencia Institucional (Monto mensual)  $0.00 

Reconocimiento a la trayectoria académica  $0.00 

Apoyo de Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento  $0.00  

  

Rubros solicitados para "Apoyo de Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento"  

Rubro Año Monto solicitado Moneda 

  $0.00  
 

Observaciones 

 

 
Bajo la protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud. 

 
 

(Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante 

SEP-23-006                                                                                                              F-PROMEP-37/Rev-03 
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Solicitud de Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 

(Justificación de montos)  
F-PROMEP-38/Rev-03 
SEP-23-005 

Solicitante:  (Nombre del profesor solicitante) 
 

Apoyo para implementos individuales de trabajo 

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Justificación 

$0.00  $0.00   

Becas de fomento a la permanencia institucional 

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Justificación 

$0.00  $0.00   

Reconocimiento a la trayectoria académica 

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Justificación 

$0.00  $0.00   

Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento 

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Año Justificación 

$0.00  $0.00    

* En caso de que el rubro de publicaciones sea  aprobado, éste se liberará una vez que el profesor solicitante presente a la 
Coordinación Académica de PROMEP la aceptación del trabajo en una revista indexada o la cotización de una casa editorial 
reconocida. 

Identificación del proyecto 

Título del proyecto  

Fecha de inicio  

Fecha de terminación  

Resumen  

Protocolo  

Área  en la que debe ser evaluado  

Disciplina en la que debe ser 
evaluado 

 

Participantes de proyecto 

CURP  

Nombre  

Género  

Tipo de participación  

Área  

Disciplina  

Actividades a realizar dentro del 
proyecto 

 

  

Resultados esperados 

Año  

Producto esperado  

Cantidad  
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(Nombre del Representante Institucional PROMEP) (Nombre del profesor solicitante) 

Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante 

 
SEP-23-005                                                                                                                          F-PROMEP-38/Rev-03  
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Ficha de recepción de "Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC " 
F-PROMEP-39/Rev-03 

SEP-23-005 
(Año : No. de recepción) 

 

Datos generales 

Nombre del PTC  

Solicitud  

Institución  

DES  

Contratación como PTC  

Nombramiento  

 

Máximo grado obtenido 

Fecha  

Máximo grado  

Área  

Disciplina en la que obtuvo el grado  

Área a la que se dedica  

Disciplina a la que se dedica  

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento 

Línea  

 

Montos solicitados 

Rubro Monto solicitado 

Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica $0.00  

Becas de Fomento a la Permanencia Institucional (Monto mensual)  $0.00 

Reconocimiento a la trayectoria académica  $0.00 

Apoyo de Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento  $0.00  

  

Rubros solicitados para "Apoyo de Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento"  

Rubro Año Monto solicitado Moneda 

  $0.00  

 

Observaciones 

 

 
Bajo la protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud. 

 
(Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante 

SEP-23-005                                                                                                              F-PROMEP-39/Rev-03 
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Solicitud de Reconocimiento a Perfil Deseable  
   F-PROMEP-17/Rev-03  

   SEP-23-003-A  

 

Solicitante: (Nombre del profesor)  IDPROFESOR: (Identificador) 

Institución: (Institución a la que pertenece) IDSOLICITUD: (No. de solicitud) 

 

Esta convocatoria no requiere captura de información. Solo se necesita cumplir con los requisitos. 

 

SEP-23-003-A F-PROMEP-17/Rev-03 
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Solicitud de Reconocimiento a Perfil Deseable  
   F-PROMEP-17/Rev-03  

   SEP-23-003-B  

 

Solicitante: (Nombre del profesor)  IDPROFESOR: (Identificador) 

Institución: (Institución a la que pertenece) IDSOLICITUD: (No. de solicitud) 

 

Esta convocatoria no requiere captura de información. Solo se necesita cumplir con los requisitos. 

 

SEP-23-003-B F-PROMEP-17/Rev-03 
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Solicitud de Reconocimiento a Perfil Deseable  
   F-PROMEP-17/Rev-03  

   SEP-23-003-C  

 

Solicitante: (Nombre del profesor)  IDPROFESOR: (Identificador) 

Institución: (Institución a la que pertenece) IDSOLICITUD: (No. de solicitud) 

 

Esta convocatoria no requiere captura de información. Solo se necesita cumplir con los requisitos. 

 

SEP-23-003-C F-PROMEP-17/Rev-03 
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Solicitud de Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 
   F-PROMEP-18/Rev-03  

   SEP-23-003-A 

 

Solicitante: (Nombre del profesor)  IDPROFESOR: (Identificador) 

Institución: (Institución a la que pertenece) IDSOLICITUD: (No. de solicitud) 

 

Apoyo para implementos individuales de trabajo  

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Justificación 

$ 0.00  $ 0.00  (Rubro)  (Justificación) 

 

   SEP-23-003-A F-PROMEP-18/Rev-03 
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Solicitud de Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 
   F-PROMEP-18/Rev-03  

   SEP-23-003-B 

 

Solicitante: (Nombre del profesor)  IDPROFESOR: (Identificador) 

Institución: (Institución a la que pertenece) IDSOLICITUD: (No. de solicitud) 

 

Apoyo para implementos individuales de trabajo  

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Justificación 

$ 0.00  $ 0.00  (Rubro)  (Justificación) 

 

   SEP-23-003-B F-PROMEP-18/Rev-03 
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Solicitud de Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 
   F-PROMEP-18/Rev-03  

   SEP-23-003-C 

 

Solicitante: (Nombre del profesor)  IDPROFESOR: (Identificador) 

Institución: (Institución a la que pertenece) IDSOLICITUD: (No. de solicitud) 

 

Apoyo para implementos individuales de trabajo  

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Justificación 

$ 0.00  $ 0.00  (Rubro)  (Justificación) 

 

   SEP-23-003-C F-PROMEP-18/Rev-03 
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Solicitud de Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 
   F-PROMEP-19/Rev-03  

   SEP-23-003-A  

 

Solicitante: (Nombre del profesor)  IDPROFESOR: (Identificador) 

Institución: (Institución a la que pertenece) IDSOLICITUD: (No. de solicitud) 

 

Apoyo para implementos individuales de trabajo  

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Justificación 

$ 0.00  $ 0.00  (Rubro)  (Justificación) 

 

SEP-23-003-A F-PROMEP-19/Rev-03 
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Solicitud de Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 
   F-PROMEP-19/Rev-03  

   SEP-23-003-B  

 

Solicitante: (Nombre del profesor)  IDPROFESOR: (Identificador) 

Institución: (Institución a la que pertenece) IDSOLICITUD: (No. de solicitud) 

 

Apoyo para implementos individuales de trabajo  

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Justificación 

$ 0.00  $ 0.00  (Rubro)  (Justificación) 

 

SEP-23-003-B F-PROMEP-19/Rev-03 
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Solicitud de Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 
   F-PROMEP-19/Rev-03  

   SEP-23-003-C  

 

Solicitante: (Nombre del profesor)  IDPROFESOR: (Identificador) 

Institución: (Institución a la que pertenece) IDSOLICITUD: (No. de solicitud) 

 

Apoyo para implementos individuales de trabajo  

Monto solicitado Monto aprobado Rubro Justificación 

$ 0.00  $ 0.00  (Rubro)  (Justificación) 

 

SEP-23-003-C F-PROMEP-19/Rev-03 
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Ficha de recepción de "Reconocimiento a Perfil Deseable" 
F-PROMEP-20/Rev-05 
SEP-23-003-A 

(Año : No. de recepción) 

Datos generales del PTC  

IDPROFESOR:   

IDSOLICITUD:   

Nombre del PTC:   

Edad:  

Sexo:  

Institución:   

DES:   

Nombramiento como PTC:   

Contratación como PTC:   

Máximo grado obtenido:   

Área:   

Disciplina:   

Institución otorgante:   

Fecha de obtención:   

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento  

 

Producción considerada para la solicitud  

Producto  Año  Total por Año  

 

Docencia considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Dirección de tesis considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Tutorías consideradas para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Gestión académica considerada para la solicitud 

Tipo  Año  Total por año  

 

Estímulos al desempeño considerados para la solicitud  

Año  Nivel  Monto  
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Implementos individuales de trabajo  

 Rubro  Monto solicitado  

 

Monto total  $0.00  

 

Bajo protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud.  

 
  

 

(Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP  Profesor solicitante  

 
 

SEP-23-003-A                                                                                             F-PROMEP-20/Rev-05 
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Ficha de recepción de "Reconocimiento a Perfil Deseable" 
F-PROMEP-20/Rev-05 
SEP-23-003-B 

(Año : No. de recepción) 

Datos generales del PTC  

IDPROFESOR:   

IDSOLICITUD:   

Nombre del PTC:   

Edad:  

Sexo:  

Institución:   

DES:   

Nombramiento como PTC:   

Contratación como PTC:   

Máximo grado obtenido:   

Área:   

Disciplina:   

Institución otorgante:   

Fecha de obtención:   

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento  

 

Producción considerada para la solicitud  

Producto  Año  Total por Año  

 

Docencia considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Dirección de tesis considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Tutorías consideradas para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Gestión académica considerada para la solicitud 

Tipo  Año  Total por año  

 

Estímulos al desempeño considerados para la solicitud  

Año  Nivel  Monto  
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Implementos individuales de trabajo  

 Rubro  Monto solicitado  

 

Monto total  $0.00  

 

Bajo protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud.  

 

(Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP  Profesor solicitante  

 
 

SEP-23-003-B                                                                                             F-PROMEP-20/Rev-05 
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Ficha de recepción de "Reconocimiento a Perfil Deseable" 
F-PROMEP-20/Rev-05 
SEP-23-003-C 

(Año : No. de recepción) 

Datos generales del PTC  

IDPROFESOR:   

IDSOLICITUD:   

Nombre del PTC:   

Edad:  

Sexo:  

Institución:   

DES:   

Nombramiento como PTC:   

Contratación como PTC:   

Máximo grado obtenido:   

Área:   

Disciplina:   

Institución otorgante:   

Fecha de obtención:   

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento  

 

Producción considerada para la solicitud  

Producto  Año  Total por Año  

 

Docencia considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Dirección de tesis considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Tutorías consideradas para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Gestión académica considerada para la solicitud 

Tipo  Año  Total por año  

 

Estímulos al desempeño considerados para la solicitud  

Año  Nivel  Monto  
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Implementos individuales de trabajo  

 Rubro  Monto solicitado  

 

Monto total  $0.00  

 

Bajo protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud.  

 
  

 

(Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP  Profesor solicitante  

 
 

SEP-23-003-C                                                                                             F-PROMEP-20/Rev-05 
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Ficha de recepción de "Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo" 
F-PROMEP-22/Rev-05 
SEP-23-003-A 

(Año : No. de recepción) 

Datos generales del PTC  

IDPROFESOR:   

IDSOLICITUD:   

Nombre del PTC:   

Edad:  

Sexo:  

Institución:   

DES:   

Nombramiento como PTC:   

Contratación como PTC:   

Máximo grado obtenido:   

Área:   

Disciplina:   

Institución otorgante:   

Fecha de obtención:   
 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento  
 

Producción considerada para la solicitud  

Producto  Año  Total por Año  
 

Docencia considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Dirección de tesis considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Tutorías consideradas para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Gestión académica considerada para la solicitud 

Tipo  Año  Total por año  

 

Estímulos al desempeño considerados para la solicitud  

Año  Nivel  Monto  
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Implementos individuales de trabajo  

 Rubro  Monto solicitado  

 

Monto total  $0.00  

 

Bajo protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud.  

 

(Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP  Profesor solicitante  

 
 

SEP-23-003-A                                                                                           F-PROMEP-22/Rev-05 
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Ficha de recepción de "Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo" 
F-PROMEP-22/Rev-05 
SEP-23-003-B 

(Año : No. de recepción) 

Datos generales del PTC  

IDPROFESOR:   

IDSOLICITUD:   

Nombre del PTC:   

Edad:  

Sexo:  

Institución:   

DES:   

Nombramiento como PTC:   

Contratación como PTC:   

Máximo grado obtenido:   

Área:   

Disciplina:   

Institución otorgante:   

Fecha de obtención:   

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento  

 

Producción considerada para la solicitud  

Producto  Año  Total por Año  

 

Docencia considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Dirección de tesis considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Tutorías consideradas para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Gestión académica considerada para la solicitud 

Tipo  Año  Total por año  

 

Estímulos al desempeño considerados para la solicitud  

Año  Nivel  Monto  
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Implementos individuales de trabajo  

 Rubro  Monto solicitado  

 

Monto total  $0.00  

 

Bajo protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud.  

 
  

 

(Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP  Profesor solicitante  

 
 

SEP-23-003-B                                                                                           F-PROMEP-22/Rev-05 
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Ficha de recepción de "Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo" 
F-PROMEP-22/Rev-05 
SEP-23-003-C 

(Año : No. de recepción) 

Datos generales del PTC  

IDPROFESOR:   

IDSOLICITUD:   

Nombre del PTC:   

Edad:  

Sexo:  

Institución:   

DES:   

Nombramiento como PTC:   

Contratación como PTC:   

Máximo grado obtenido:   

Área:   

Disciplina:   

Institución otorgante:   

Fecha de obtención:   

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento  

 

Producción considerada para la solicitud  

Producto  Año  Total por Año  

 

Docencia considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Dirección de tesis considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Tutorías consideradas para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Gestión académica considerada para la solicitud 

Tipo  Año  Total por año  

 

Estímulos al desempeño considerados para la solicitud  

Año  Nivel  Monto  
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Implementos individuales de trabajo  

 Rubro  Monto solicitado  

 

Monto total  $0.00  

 

Bajo protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud.  

 
  

 

(Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP  Profesor solicitante  

 
 

SEP-23-003-C                                                                                           F-PROMEP-22/Rev-05 
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Ficha de recepción de " Apoyo a Profesores con Perfil Deseable" 
F-PROMEP-21/Rev-05 
SEP-23-003-A 

(Año : No. de recepción) 

Datos generales del PTC  

IDPROFESOR:   

IDSOLICITUD:   

Nombre del PTC:   

Edad:  

Sexo:  

Institución:   

DES:   

Nombramiento como PTC:   

Contratación como PTC:   

Máximo grado obtenido:   

Área:   

Disciplina:   

Institución otorgante:   

Fecha de obtención:   

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento  
 

Producción considerada para la solicitud  

Producto  Año  Total por Año  
 

Docencia considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Dirección de tesis considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Tutorías consideradas para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Gestión académica considerada para la solicitud 

Tipo  Año  Total por año  

 

Estímulos al desempeño considerados para la solicitud  

Año  Nivel  Monto  
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Implementos individuales de trabajo  

 Rubro  Monto solicitado  

 

Monto total  $0.00  

 

Bajo protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud.  

 
  

 

(Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP  Profesor solicitante  

 
 

SEP-23-003-A                                                                                             F-PROMEP-21/Rev-05 
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Ficha de recepción de " Apoyo a Profesores con Perfil Deseable" 
F-PROMEP-21/Rev-05 
SEP-23-003-B 

(Año : No. de recepción) 

Datos generales del PTC  

IDPROFESOR:   

IDSOLICITUD:   

Nombre del PTC:   

Edad:  

Sexo:  

Institución:   

DES:   

Nombramiento como PTC:   

Contratación como PTC:   

Máximo grado obtenido:   

Área:   

Disciplina:   

Institución otorgante:   

Fecha de obtención:   

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento  

 

Producción considerada para la solicitud  

Producto  Año  Total por Año  

 

Docencia considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Dirección de tesis considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Tutorías consideradas para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Gestión académica considerada para la solicitud 

Tipo  Año  Total por año  

 

Estímulos al desempeño considerados para la solicitud  

Año  Nivel  Monto  

 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 

 

 195 

 

Implementos individuales de trabajo  

 Rubro  Monto solicitado  

 

Monto total  $0.00  

 

Bajo protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud.  

 
  

 

(Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP  Profesor solicitante  

 
 

SEP-23-003-B                                                                                             F-PROMEP-21/Rev-05 
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Ficha de recepción de " Apoyo a Profesores con Perfil Deseable" 
F-PROMEP-21/Rev-05 
SEP-23-003-C 

(Año : No. de recepción) 

Datos generales del PTC  

IDPROFESOR:   

IDSOLICITUD:   

Nombre del PTC:   

Edad:  

Sexo:  

Institución:   

DES:   

Nombramiento como PTC:   

Contratación como PTC:   

Máximo grado obtenido:   

Área:   

Disciplina:   

Institución otorgante:   

Fecha de obtención:   

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento  

 

Producción considerada para la solicitud  

Producto  Año  Total por Año  

 

Docencia considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Dirección de tesis considerada para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Tutorías consideradas para la solicitud  

Nivel  Año  Total por Año  

 

Gestión académica considerada para la solicitud 

Tipo  Año  Total por año  

 

Estímulos al desempeño considerados para la solicitud  

Año  Nivel  Monto  
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Implementos individuales de trabajo  

 Rubro  Monto solicitado  

 

Monto total  $0.00  

 

Bajo protesta de decir la verdad y de contar con la documentación fehaciente avalamos la presente solicitud.  

 
  

 

(Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

Representante Institucional ante el PROMEP  Profesor solicitante  

 
 

SEP-23-003-C                                                                                             F-PROMEP-21/Rev-05 

 
 
 
 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 

 

 198 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

Información de la base de datos del PROMEP 
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Solicitudes recibidas en las convocatorias 2007 

(Fecha de actualización: 8 de octubre de 2007) 

Institución 
Recibida No recibida  No tramitada por el RIP Cancelada Total de 

solicitudes  Perfil Becas Total Perfil Becas Total Perfil Becas Total Perfil Becas Total 

Universidad Autónoma de Aguascalientes  49 53 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 

Universidad Politécnica de Aguascalientes  5 11 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  10 0 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 15 

Universidad Autónoma de Baja California  162 69 231 2 0 2 0 0 0 0 0 0 233 

Universidad Tecnológica de Tijuana  3 4 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 

Universidad Autónoma de Baja California Sur  11 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Universidad Autónoma de Campeche  21 9 30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 31 

Universidad Autónoma del Carmen  29 34 63 1 0 1 0 0 0 0 0 0 64 

Universidad Autónoma de Coahuila  39 54 93 2 0 2 0 0 0 0 0 0 95 

Universidad Tecnológica de Coahuila  1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila  1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Universidad Tecnológica de Torreón  0 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 

Universidad de Colima  89 22 111 2 0 2 0 0 0 0 0 0 113 

Universidad Autónoma de Chiapas  71 32 103 4 3 7 4 5 9 0 0 0 119 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas  15 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Universidad Politécnica de Chiapas  10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Universidad Tecnológica de la Selva  6 1 7 11 0 11 0 0 0 0 0 0 18 

Universidad Autónoma de Chihuahua  70 77 147 10 0 10 0 0 0 0 0 0 157 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  73 83 156 10 1 11 2 0 2 0 0 0 169 

Universidad Tecnológica de Chihuahua  3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez  1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

El Colegio de México, A.C.  44 5 49 7 0 7 1 0 1 0 0 0 57 

Escuela Nacional de Antropología e Historia  13 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14 

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco  160 40 200 10 3 13 0 0 0 0 0 0 213 

Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa  30 21 51 0 0 0 0 0 0 1 0 1 52 

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa  91 16 107 1 0 1 0 0 0 0 0 0 108 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco  167 9 176 8 0 8 1 0 1 0 0 0 185 

Universidad Pedagógica Nacional  52 18 70 5 0 5 0 0 0 0 0 0 75 

Universidad Juárez del Estado de Durango  49 8 57 5 0 5 0 0 0 0 0 0 62 

El Colegio Mexiquense, A.C.  6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Universidad Autónoma del Estado de México  197 45 242 4 1 5 0 0 0 0 0 0 247 

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec  1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

Universidad Politécnica del Valle de México  4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Universidad Tecnológica de Tecámac  7 7 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl  4 2 6 7 0 7 0 0 0 0 0 0 13 
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Institución 
Recibida No recibida  No tramitada por el RIP Cancelada Total de 

solicitudes  Perfil Becas Total Perfil Becas Total Perfil Becas Total Perfil Becas Total 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca  2 5 7 14 0 14 6 0 6 0 0 0 27 

Universidad de Guanajuato  68 54 122 4 0 4 0 0 0 0 0 0 126 

Universidad Politécnica de Guanajuato  0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Universidad Tecnológica de León  0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Universidad Tecnológica del Norte De Guanajuato  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato  7 7 14 11 0 11 0 0 0 0 0 0 25 

Universidad Autónoma de Guerrero  161 32 193 14 2 16 0 1 1 0 0 0 210 

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  119 104 223 0 3 3 1 1 2 0 0 0 228 

Universidad Politécnica de Tulancingo  1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Universidad Politécnica Francisco I. Madero  0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 

Universidad Politécnica de Pachuca  12 32 44 0 0 0 0 1 1 0 0 0 45 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense  0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji  0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital  15 0 15 4 0 4 0 0 0 0 0 0 19 

Universidad de Guadalajara  671 191 862 38 4 42 0 0 0 2 0 2 906 

Universidad Tecnológica de Jalisco  1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  120 94 214 6 2 8 1 0 1 0 0 0 223 

Universidad Tecnológica de Morelia  1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  92 60 152 0 2 2 0 0 0 0 0 0 154 

Universidad Politécnica de Morelos  0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Universidad Tec. Emiliano Zapata del Edo. de Morelos  0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Universidad Autónoma de Nayarit  48 42 90 0 1 1 0 0 0 0 0 0 91 

Universidad Tecnológica de Nayarit  2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Universidad Autónoma de Nuevo León  194 113 307 10 0 10 0 0 0 0 0 0 317 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca  14 8 22 3 1 4 1 0 1 0 0 0 27 

Universidad de la Sierra Sur  0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Universidad del Istmo  2 28 30 0 0 0 0 0 0 0 2 2 32 

Universidad del Mar  11 25 36 1 0 1 0 1 1 0 0 0 38 

Universidad del Papaloapan  4 33 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 

Universidad Tecnológica de la Mixteca  24 3 27 3 1 4 0 0 0 0 0 0 31 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  282 44 326 6 1 7 0 0 0 0 0 0 333 

Universidad Politécnica de Puebla  5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Universidad Tecnológica de Puebla  20 8 28 7 0 7 0 0 0 0 0 0 35 

Universidad Tecnológica de Huejotzingo  2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros  6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
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Institución 
Recibida No recibida  No tramitada por el RIP Cancelada Total de 

solicitudes  Perfil Becas Total Perfil Becas Total Perfil Becas Total Perfil Becas Total 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco  3 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Universidad Autónoma de Querétaro  63 38 101 4 0 4 1 0 1 0 0 0 106 

Universidad Tecnológica de Querétaro  0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Universidad Tecnológica de San Juan Del Río  13 0 13 9 0 9 0 0 0 0 0 0 22 

Universidad de Quintana Roo  20 27 47 2 0 2 0 0 0 0 0 0 49 

Universidad del Caribe  5 19 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí  74 69 143 3 2 5 1 1 2 1 0 1 151 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí  4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Universidad Tecnológica de San Luis Potosí  1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Universidad Autónoma de Sinaloa  175 57 232 14 1 15 0 1 1 0 0 0 248 

Universidad Politécnica de Sinaloa  11 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Universidad de Occidente  24 22 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora  4 10 14 1 0 1 0 1 1 0 0 0 16 

El Colegio de Sonora  8 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Instituto Tecnológico de Sonora  37 16 53 4 1 5 0 0 0 0 0 0 58 

Universidad de Sonora  124 60 184 4 0 4 0 0 0 0 0 0 188 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  92 35 127 7 2 9 0 0 0 0 0 0 136 

Universidad Popular de la Chontalpa  4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Universidad Tecnológica de Tabasco  19 1 20 21 1 22 0 1 1 0 0 0 43 

Universidad Tecnológica del Usumacinta  2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Universidad Autónoma de Tamaulipas  139 19 158 2 1 3 0 0 0 0 0 0 161 

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte  4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

Universidad Autónoma de Tlaxcala  39 22 61 4 4 8 0 0 0 0 0 0 69 

Universidad Politécnica de Tlaxcala  1 11 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 13 

Universidad Veracruzana  127 159 286 8 0 8 0 9 9 0 0 0 303 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz  0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Universidad Autónoma de Yucatán  83 52 135 4 0 4 0 0 0 0 0 0 139 

Universidad Tecnológica Metropolitana  20 3 23 13 0 13 2 0 2 0 0 0 38 

Universidad Autónoma de Zacatecas  80 39 119 3 6 9 2 1 3 0 0 0 131 

Universidad Politécnica de Zacatecas  9 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas  2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

TOTAL  4569 2307 6876 336 44 380 23 28 51 5 2 7 7314 
 

* Convocatorias:        
Apoyo a la Reincorporación de 
Exbecarios PROMEP 

Reconocimiento a Perfil Deseable      
Apoyo a la Incorporación de Nuevos 
PTC 

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable    F-PROMEP-57/Rev-01 
Beca para estudios de posgrado de 
alta calidad 

Reconocimiento a Perfil Deseable y 
Apoyo 
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Información de la base de datos del PROMEP sobre el proceso de evaluación de solicitudes de las convocatorias 2007 
(Fecha de actualización: 8 de octubre de 2007) 

 
Por área del conocimiento 

Área 

En evaluación Aprobada No aprobada 

Total de 
solicitudes Perfil

1
 Becas

2
 Total Perfil

1
 Becas

2
 Total Perfil

1
 Becas

2
 Total 

Ciencias Agropecuarias  1 0 1 324 95 419 3 28 31 451 

Ciencias de la Salud  0 0 0 478 171 649 9 28 37 686 

Ciencias Naturales y Exactas  1 0 1 779 287 1066 7 55 62 1129 

Ciencias Sociales y Administrativas  39 0 39 1263 310 1573 77 195 272 1884 

Educación, Humanidades y Arte  6 0 6 679 136 815 6 70 76 897 

Ingeniería y Tecnología  0 0 0 836 487 1323 61 61 122 1445 

Total  47 0 47 4359 1486 5845 163 437 600 6492 

 
Por convocatoria 

Convocatoria 
En 

evaluación Aprobada 
No 

aprobada Total 

Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC  0 1263 291 1554 

Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP  0 223 146 369 

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable  0 1054 0 1054 

Reconocimiento a Perfil Deseable  19 2047 60 2126 

Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo  28 1258 103 1389 

Total  47 5845 600 6492 

     

Beca para estudios de posgrado de alta calidad  132 252 0 384 

Total 179 6097 600 6876 

 
*Convocatorias:     

1.Perfil: 2. Becas:    

Reconocimiento a Perfil Deseable 
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios 
PROMEP 

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 

Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo     
 

F-PROMEP-64/Rev-01 



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 

 

 203 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 
 
 

MATRIZ DE INDICADORES DEL PROMEP 
(Realizada en colaboración con los CIEES) 
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 MATRIZ DE INDICADORES DEL PROMEP 

OBJETIVO DEL EJE DE POLÍTICA DEL PND: Eje 3. Igualdad de oportunidades : Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior 

OBJETIVO SECTORIAL, INSTITUCIONAL, ESPECIAL O REGIONAL: Objetivo 1 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012: 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.    Estrategia 1.14 Fortalecer los procesos de habilitación y mejoramiento del 
personal académico 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: 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.  
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de Mejoramiento del Profesorado  (PROMEP)   
 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
NOMBRE DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
 

 

 

FIN: 
 
Contribuir al desarrollo de profesionistas 
competentes que requiere el país. 

 
Eficacia 
 

1. Porcentaje de egresados 
empleados en los 
sectores productivo y de 
servicios de las IES 
adscritas a PROMEP 
respecto a la nacional. 

 
 
1. (Número de egresados 

empleados en los sectores  
productivo y de servicios de IES 
adscritas a PROMEP / Número 
de egresados empleados a nivel 
nacional)*100 

 
 

Anual 
 

 

 Información 
proporcionada por la 
propias Instituciones de 
Educación Superior 
respecto a sus 
egresados. 

 INEGI. 

 Cámaras sectoriales. 

 

 Continuidad en las políticas 
públicas de fomento para 
elevar la calidad superior. 

 Instituciones de educación 
superior comprometidas con el 
desarrollo de sus académicos. 

 

PROPÓSITO: 
 
 
Profesores de tiempo completo de 
instituciones de educación superior públicas 
con capacidades para realizar investigación-
docencia y articulados en cuerpos 
académicos. 

 
Eficacia 
 
1. Porcentaje de cuerpos 

académicos consolidados 
y en consolidación por 
área del conocimiento. 

 
 
1. (Número de cuerpos 

académicos consolidados y en 
consolidación por área del 
conocimiento / Número total de 
cuerpos académicos 
registrados) * 100. 

 
 

Anual 
 

 

 Reportes del Sistema 
Unificado PROMEP 
(SISUP). 

 Informes de las 
Instituciones adscritas al 
PROMEP. 

 

 Los recursos del Programa se 
encuentran disponibles 
oportunamente. 

 Instituciones y docentes 
valoran el fomento de la 
diversidad de actividades 
académicas. 

 El Programa tiene el personal 
suficiente en número y la 
validez jurídica dentro de una 
estructura formal y 
organizacional. 

 

COMPONENTES:  
 

Componente 1 (C1) : 

 
Otorgar becas para realizar estudios de 
posgrado 

 
 
Eficacia 
 

1. Porcentaje de becas 
otorgadas por grado en 
relación al total de becas 
otorgadas. 

 
 
 
 

1. (Número de becas otorgadas 
por grado / Total de becas 
otorgadas) * 100. 

 

 
 
 
 

Anual 
 

 
 
 

 Reportes del SISUP. 

 Informes de las 
Instituciones adscritas al 
PROMEP. 

 
 

 Que exista suficiente recurso 
para soportar la creciente 
demanda. 

 Que los profesores de 
tiempo completo tengan 
interés de postular a becas. 
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RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
NOMBRE DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
 

 
Componente 2 (C2):  
 
Reconocimiento a profesores con perfil 
deseable* 

 
Eficacia 
 
1. Porcentaje de profesores 

con reconocimiento al 
perfil deseable PROMEP 
en relación al total de 
profesores de tiempo 
completo con posgrado. 

 
 
 
(Número de profesores con el 
reconocimiento al perfil deseable 
PROMEP / Total de profesores con 
posgrado) * 100. 

 

 

Anual 

 
 
 

 Reportes del SISUP. 
 

 Informes de las 
Instituciones adscritas al 
PROMEP. 

 
 
 

 La información 
proporcionada por los 
profesores y avalada por 
sus instituciones es verídica 
y confiable. 

* El perfil deseable es un reconocimiento que otorga la Subsecretaria de Educación Superior a los profesores de tiempo completo que realizan con eficacia actividades de docencia, investigación, gestión académica y 
tutorías. Indicador de calidad para las instituciones de educación superior. 
 

 

Componente 3 (C3): 

 
Contribuir en el sistema de financiamiento de 
la SEP para el desarrollo de proyectos de 
investigación. 

 
Eficacia  
 
1. Porcentaje de productos 

académicos generados 
por proyecto de 
investigación en relación 
al total de productos 
académicos esperados en 
los proyectos de 
investigación aprobados. 

 
 
 
1. (Número de productos 

académicos generados por 
proyecto de investigación 
aprobados / Total de 
productos académicos 
esperados en los proyectos de 
investigación aprobados) * 
100. 

 
 
 

Anual 

 
 
 

 Reportes del SISUP. 
 

 Informes de las 
Instituciones adscritas al 
PROMEP. 

 
 

 La información 
proporcionada por los 
profesores y avalada por 
sus instituciones es verídica 
y confiable. 

 

 
Componente 4 (C4): 
 
Registro de cuerpos académicos 
 

 
Eficacia 
 
1. Porcentaje de cuerpos 

académicos registrados 
según grado de 
consolidación** en 
relación al total de 
cuerpos académicos 
registrados. 

 
 
 
1. (Número de cuerpos 

académicos registrados por 
grado de consolidación / Total 
de cuerpos académicos 
registrados) * 100. 

 
 
 

Anual 

 
 
 

 Reportes del SISUP. 
 

 Informes de las 
Instituciones adscritas al 
PROMEP. 

 
 

 La infraestructura y el 
equipamiento necesario 
tienen la calidad esperada. 

* Los cuerpos académicos son grupos de profesores de tiempo completo que comparten intereses y metas académicas para generar conocimientos, realizar investigación aplicada o desarrollos tecnológicos. Por la 
madurez de las líneas que cultivan y el trabajo colegiado que realizan, los cuerpos académicos pueden clasificarse en formación, en consolidación y consolidados. Estos conceptos se encuentran detallados en el 
Glosario de las Reglas de Operación. 
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RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
NOMBRE DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
 

ACTIVIDADES:  

 

(C1) Otorgar becas para realizar estudios 

de posgrado 

 

1. Operación de las becas. 

 
 
Eficacia 
 
 
 
1. Porcentaje de 

reconsideraciones 
atendidas por institución 
en relación al total de 
reconsideraciones 
recibidas por institución. 

 

 
 
 
 
 
 
1. (Reconsideraciones atendidas 

por institución / Total de 
reconsideraciones recibidas por 
institución) *100. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anual 
 

 
 
 
 

  Reportes del SISUP. 
 

 Informes de las Instituciones 
adscritas al PROMEP. 

 

 Los "rankings" 
internacionales de los 
programas de postgrado de 
alta calidad. 

 

 El padrón de programas de 
postgrado de alta calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. 

 
 
 
 
 

 Las instituciones entregan el 
recurso a los beneficiarios en 
tiempo y forma. 

 

(C2): Reconocimiento de profesores con 
perfil deseable. 
1. Proceso de reconocimiento de 

profesores con perfil deseable. 

 
Eficacia 
 
1. Porcentaje de solicitudes 

aprobadas en relación al 
total de solicitudes 
recibidas. 

 
 
 
1. (Número de solicitudes 

aprobadas / Total de 
solicitudes recibidas) *100. 

 

 
Anual 

 
 

 
 

 Reportes del SISUP. 
 

 Informes de las 
Instituciones adscritas 
al PROMEP. 

 
 

 Las instituciones entregan el 
resultado a los profesores en 
tiempo y forma. 

 

 
(C3): Contribuir en el sistema de 
financiamiento de la SEP para el 
desarrollo de proyectos de investigación 
 
1. Operación del financiamiento. 

 
 
Eficacia 
 
1. Porcentaje de informes 

que cumplen con los 
productos académicos  
proyectados en relación 
al total de proyectos de 
investigación apoyados. 

 
 
 
 
1. (Número de informes que 

cumplen los productos 
académicos proyectados / 
Total de proyectos de 
investigación apoyados) *100 

 

 
 
 

Anual 
 

 
 
 
 
 

 Reportes del SISUP. 
 

Informes de las Instituciones 
adscritas al PROMEP. 

 
 
 
 

 Las instituciones entregan el 
recurso a los beneficiarios en 
tiempo y forma. 

 

(C4): Registro de cuerpos académicos. 

1. Proceso de registro de cuerpos 
académicos. 

 
Eficacia 
 

1. Porcentaje de cuerpos 
académicos por grado de 
consolidación en relación 
al total de cuerpos 
académicos evaluados. 

 
 
 
1. (Número de cuerpos 

académicos por grado de 
consolidación / Total de 
cuerpos académicos 
evaluados) * 100. 

 
 

 
Anual 

 

 
 

 Reportes del SISUP. 
 

 Informes de las 
Instituciones adscritas al 
PROMEP. 

 
 
 

 Las instituciones entregan el 
resultado a los cuerpos 
académicos en tiempo y 
forma. 
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Anexo 7 Características de los indicadores  y su justificación 
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Justificación 

        

 Fin       

1 

Porcentaje de egresados 
empleados en los sectores 
productivo y de servicios de las 
IES adscritas a PROMEP 
respecto a la nacional 



Justificación de las características: El indicador compara el número de 
egresados empleados en los sectores productivo y de servicios de las IES 
adscritas a PROMEP con el número de egresados empleados en los 
sectores productivo y de servicios a nivel nacional, lo que aporta una base 
suficiente para evaluar el desempeño. El indicador es preciso ya que mide 
en términos porcentuales la diferencia existente. 

        

 Propósito       

2 

Porcentaje de cuerpos 
académicos consolidados y 
cuerpos académicos en 
consolidación por área del 
conocimiento. 



Este indicador es claro ya que compara de manera porcentual el número 
de cuerpos académicos consolidados y en consolidación con el total de 
cuerpos académicos reconocidos por año. El indicador es preciso ya que 
mide en términos porcentuales la diferencia que existe. La información 
necesaria para generar el indicador se obtiene del Sistema Unificado 
PROMEP y puede ser verificado anualmente. 

        

 Componentes       

 Componente 1        

3 
Porcentaje de becas otorgadas 
por grado en relación al total de 
becas otorgadas. 



El indicador muestra la relación de becas otorgadas para realizar estudios 
de posgrado de alta calidad por grado de estudio. El indicador es preciso 
ya que mide en términos porcentuales la diferencia existente. La 
información necesaria para generar el indicador está disponible en los 
registros transaccionales del PROMEP 

 Componente 2       

4 

Porcentaje de profesores con 
reconocimiento al perfil deseable 
PROMEP en relación al total de 
profesores de tiempo completo 
con posgrado. 



El indicador es claro porque permite comparar la variación de los 
profesores de tiempo completo que cuentan con características específicas 
para realizar con eficacia  sus actividades académicas en relación al total 
de profesores de tiempo completo con posgrado de las universidades 
adscritas a este programa. Además, coadyuva en el seguimiento de un 
objetivo del programa: Impulsar el modelo docente – investigador. Es 
económico porque el Promep ha diseñado e implementado un Sistema de 
Información a través del cual se realiza el acopio, la recepción, evaluación 
y formalización de las solicitudes, dicho sistema, a través de diversas 
herramientas, permite dar seguimiento al indicador 

 Componente 3       

5 

Porcentaje de productos 
académicos generados por 
proyecto de investigación en 
relación al total de productos 
académicos esperados en los 
proyectos de investigación 
aprobados. 



El indicador muestra la relación de los productos académicos generados a 
partir de los proyectos apoyados en relación al total de productos 
académicos esperados al iniciar el proyecto de investigación. El indicador 
es preciso ya que mide en términos porcentuales la diferencia existente. La 
información necesaria para generar el indicador está disponible en los 
registros transaccionales del PROMEP. 

 Componente 4       

6 

Porcentaje de cuerpos 
académicos registrados 
según grado de consolidación 
en relación al total de cuerpos 
académicos registrados 
 



El indicador es claro porque muestra la relación porcentual del grado de 
consolidación dictaminado a los cuerpos académicos en relación al total de 
cuerpos académicos que se evalúan; es preciso ya que mide en términos 
porcentuales la diferencia existente, permite dar seguimiento al propósito 
de consolidar a los cuerpos académicos de las universidades adscritas al 
PROMEP. La información necesaria para generar el indicador está 
disponible en los registros transaccionales del PROMEP. 

 Actividades       

 Actividades del Comp. 1        

7 

Porcentaje de reconsideraciones 
atendidas por institución en 
relación al total de 
reconsideraciones recibidas por 
institución 



El indicador muestra la relación de las reconsideraciones atendidas de las 
becas aprobadas en relación al total de reconsideraciones recibidas 
convocatoria y por año. El indicador es preciso ya que mide en términos 
porcentuales la diferencia existente. La información necesaria para generar 
el indicador está disponible en los registros transaccionales del PROMEP. 
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 Actividades del Comp. 2       

8 
Porcentaje de solicitudes 
aprobadas en relación al total de 
solicitudes recibidas. 



El indicador muestra la relación de solicitudes aprobadas  y recibidas en 
Promep de las convocatorias “Reconocimiento a profesores de tiempo 
completo con perfil deseable” y “Apoyo a profesores de tiempo completo 
con perfil deseable”.  El indicador es preciso ya que mide en términos 
porcentuales la diferencia existente. La información necesaria para generar 
el indicador está disponible en los registros transaccionales del PROMEP 

 Actividades del Comp. 3       

9 

Porcentaje de informes que 
cumplieron con los productos 
académicos proyectados en 
relación al total de proyectos de 
investigación apoyados 



El indicador muestra la relación de los informes académicos generados por 
los profesores de tiempo completo que cumplen con la elaboración de 
productos académicos generados respecto a los productos académicos 
esperados por año de emisión de convocatoria. El indicador es preciso ya 
que mide en términos porcentuales la diferencia existente. La información 
necesaria para generar el indicador está disponible en los registros 

transaccionales del PROMEP. 
 

 Actividades del Comp. 4       

10 

Porcentaje de Cuerpos 
académicos por grado de 
consolidación en relación al total 
de cuerpos académicos 
evaluados. 



El indicador es claro porque muestra la relación porcentual del grado de 
consolidación dictaminado a los cuerpos académicos en relación al total de 

cuerpos académicos que se evalúan por convocatoria; es preciso ya que 
mide en términos porcentuales la diferencia existente, permite dar 
seguimiento al propósito de consolidar a los cuerpos académicos de las 
universidades adscritas al PROMEP. La información necesaria para 
generar el indicador está disponible en los registros transaccionales del 
PROMEP. 
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Anexo 8 
 
 

Mecanismos de definición de metas e indicadores 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Federal Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Clasificación del programa presupuestario S (Sujeto a Reglas de Operación) 

Cobertura       

Universidades Públicas Estatales y afines, Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas adscritas al 
Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP). 

Prioridades 

 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Contribuir al desarrollo de profesionistas competentes que requiere el país. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador*  

Porcentaje de egresados empleados en los sectores 
productivo y de servicios de las IES adscritas a 
PROMEP respecto a la nacional 

   

Dimensión a medir:  Eficacia 

 

 

 Definición: Relación porcentual entre el número de 

egresados empleados en los sectores productivo y de 
servicios de las IES adscritas a PROMEP y el número de 
egresados empleados en los sectores productivo y de 
servicios a nivel nacional. 

Método de cálculo:  

 100













Nal

Emp

PROMEP

Emp

PROMEP
E

E
TEE  

 Unidad de medida:  Porcentual 

    
Desagregación geográfica:  Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía 
 

 Monitoreable Adecuado Aporte 
marginal 

1 1 1  1 1 1 

Justificación de las características: El indicador compara el número de egresados empleados en los sectores 

productivo y de servicios de las IES adscritas a PROMEP con el número de egresados empleados en los sectores 
productivo y de servicios a nivel nacional, lo que aporta una base suficiente para evaluar el desempeño. El indicador es 
preciso ya que mide en términos porcentuales la diferencia existente. 

Serie de información disponible: Se implementaran los mecanismos para recopilar la información. 

Responsable del indicador: Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Subsecretaría de Educación 

Superior, Secretaría de Educación Pública.  
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4. Determinación de metas 

Línea base, valor y fecha (año y periodo)  Meta y periodo de cumplimiento 

Valor Año Periodo  Valor 70 % 

0 2008 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Nominal  Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

 

Factibilidad SI     

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

PROMEP

EmpE : Egresados empleados en los sectores productivo 

y de servicios de las IES adscritas a PROMEP. 

 

Nal

EmpE : Egresados empleados en los sectores productivo y de 

servicios a nivel nacional. 

 Número de egresados de las IES adscritas a 
PROMEP con empleo en los sectores productivo y 
de servicios. 

 

Número de egresados con empleo en los sectores 
productivo y de servicios a nivel nacional. 

Fuente (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

PROMEPt

EmpE : Sistema Unificado PROMEP (SISUP). 

 

Nal

EmpE : Instituto Nacional de Geografía, Estadística e 

Informática. 

 Egresado de las IES adscritas a PROMEP con 
empleo. 

 

Egresado con empleo. 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

PROMEPt

EmpE : Explotación de información transaccional del 

SISUP. 

Nal

EmpE : Dirección General de Planeación y Programación de 

la Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de 
Geografía, Estadística e Informática. 

 Fecha de disponibilidad de información 

Diciembre 2008. 
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6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

CEPAL, UNESCO 

 

  

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 

Indicador que se implementará a partir del año 2008. Se iniciará el el estudio con los estudios de egresados 
que sean proporcionados al PROMEP.  
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Federal Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

Dirección General de Educación Superior Universitaria / Subsecretaría de Educación Superior / SEP 

Clasificación del programa presupuestario S (Sujeto a Reglas de Operación) 

Cobertura       

Universidades Públicas Estatales y Afines, Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas adscritas al 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

Prioridades 

 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Profesores de tiempo completo de instituciones de educación superior públicas con capacidades para realizar 
investigación-docencia y articulados en cuerpos académicos. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador*  

Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en 
consolidación por área del conocimiento. 

   

Dimensión a medir:  Eficacia  Definición: Relación porcentual del total de cuerpos 

académicos consolidados y en consolidación por área del 
conocimiento y año entre el número total de cuerpos 
académicos reconocidos por año. 

Método de cálculo:   

)100(











 


Tot

Año

CAEC

Área

CAC

Área

CA

CACA
TCA  

 Unidad de medida:  Porcentual 

    
Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía  Monitoreable Adecuado Aporte 
marginal 

1 1 1  1 1 1 

Justificación de las características: Este indicador es claro ya que compara de manera porcentual el número de 

cuerpos académicos consolidados y en consolidación con el total de cuerpos académicos reconocidos por año. El 
indicador es preciso ya que mide en términos porcentuales la diferencia que existe. La información necesaria para generar 
el indicador se obtiene del Sistema Unificado PROMEP y puede ser verificado anualmente.  

Serie de información disponible: De 2002 a 2007 

Responsable del indicador: Programa de mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Dirección General de Educación 

Superior Universitaria, Subsecretaría de Educación Superior, Secretaría de Educación Pública. 
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4. Determinación de metas 

Línea base, valor y fecha (año y periodo)  Meta y periodo de cumplimiento 

Valor Año Periodo  Valor 30.00% 

28.41% 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Julio y diciembre de 
2008 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Ascendente  Verde Amarillo Rojo 

Factibilidad Si  1   

 
 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 
 

CAC

Área
CA  

Cuerpo académico consolidado por área 
del conocimiento 

CAEC

Área
CA  

Cuerpo académico en consolidación por 
área del conocimiento 

TotCA  Total de cuerpos académicos reconocidos  

 

 
 

Número de cuerpos académicos consolidados 
reconocidos por área del conocimiento. 

Número de cuerpos académicos en consolidación 
reconocidos por área del conocimiento. 

Número total de cuerpos académicos reconocidos  

 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

 

CAC

Área
CA  Sistema Unificado PROMEP (SISUP) 

CAEC

Área
CA  Sistema Unificado PROMEP (SISUP) 

Tot

AñoCA  Sistema Unificado PROMEP (SISUP) 

 

 
 

Cuerpo académico consolidado 

Cuerpo académico en consolidación 

Cuerpo académico reconocido 

 

Desagregación geográfica:  

Nacional 

 Frecuencia:   

Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación de registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Julio  y diciembre de 2008 
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6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

 

 

 
 

Área 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Cs. Agropecuarias 1.77% 0.98% 1.01% 1.12% 1.76% 2.01% 

Cs. de la Salud 1.25% 1.28% 1.21% 1.36% 2.61% 2.98% 

Cs. Nat. y Exactas 6.86% 3.57% 4.70% 4.73% 7.69% 8.42% 

Cs. Soc. y Advas. 1.03% 0.94% 1.96% 1.94% 4.81% 5.91% 

Educ. Hum. y Arte 1.70% 0.67% 1.14% 1.18% 2.85% 3.66% 

Ing. y Tecnología 2.43% 1.62% 1.92% 2.61% 4.43% 5.43% 

Total por año 15.04% 9.05% 11.93% 12.94% 24.15% 28.41% 

 
 

Gráfica del comportamiento del indicador 
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Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Federal Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)/ Subsecretaría de Educación Superior (SES)/ Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 

Clasificación del programa presupuestario S (Sujeto a Reglas de Operación) 

Cobertura 

Universidades Públicas Estatales y afines, Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas adscritas al 
Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP). 

Prioridades 

 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad): 

Otorgar becas para realizar estudios de posgrado. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador  

Porcentaje de becas otorgadas por grado en relación 
al total de becas otorgadas 

   

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Relación porcentual de becas otorgadas para 

obtener la mínima y máxima habilitación respecto al total de 
becas otorgadas 

Método de cálculo:  

 100











Total

GradoGrado

PROMEP
BO

BO
PBO  

 Unidad de medida: Porcentual 

    

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición: Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía 
 

 Monitoreable Adecuado Aporte 
marginal 

1 1 1  1 1  

Justificación de las características: 

El indicador muestra la relación de becas otorgadas para realizar estudios de posgrado de alta calidad por grado de 
estudio y por año de emisión de convocatoria. El indicador es preciso ya que mide en términos porcentuales la diferencia 
existente. La información necesaria para generar el indicador está disponible en los registros transaccionales del 
PROMEP. 

Serie de información disponible: De los años 2002 a 2007. 

Responsable del indicador: PROMEP. 
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4. Determinación de metas 

Línea base, valor y fecha (año y periodo)  Meta y periodo de cumplimiento 

Valor Año Periodo 

 Valor 84.00% doctorado 

16.00% maestría 

0.0% especialidad 

83.33% 
doctorado 

16.67% 
maestría 

0.00% 
especialidad 

2007 Enero – diciembre 

 Periodo de cumplimiento Enero – diciembre 
2008 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Ascendente en doctorado 

Descendente en maestría y especialidad 

 Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

 

Factibilidad Sí  1   

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

GradoBO = Beca otorgada por grado 

 

TotalBO = Total de becas otorgadas 

 Número de becas otorgadas por el PROMEP por 
grado de estudios (Doctorado, maestría, 
especialidad) 

 

Número total de becas otorgadas por el PROMEP 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP – SEP:   Unidad de medida  

Sistema Unificado PROMEP (SISUP), Cartas de liberación y 
fichas de notificación de apoyos 

 Porcentaje de becas otorgadas por grado por 
convocatoria 

Desagregación geográfica:  

Nacional 

 Frecuencia: 

Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación de registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Septiembre y diciembre 2008 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

 

 

 Año Doctorado Maestría Espec. 

2002 73.00 % 27.00 % 0.0 % 

2003 68.15 % 31.67 % 0.18 % 

2004 72.70 % 27.30 % 0.0 % 

2005 79.03 % 20.97 % 0.0 % 

2006 82.83 % 16.31 % 0.86 % 

2007 83.33 % 16.67 % 0.00 % 
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Gráfica del comportamiento del indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

FICHA TÉCNICA 

 1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Federal Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario  

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)/ Subsecretaría de Educación Superior (SES)/ Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 

Clasificación del programa presupuestario  S      (Programa sujeto a reglas de operación) 

Cobertura       

Universidades Públicas estatales y afines adscritas al Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP).  

Prioridades 

 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Reconocimiento a profesores con perfil deseable 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador*  

Porcentaje de profesores con reconocimiento al perfil 
deseable PROMEP en relación al total de profesores 
de tiempo completo con posgrado. 

   

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Se compara el número de profesores de tiempo 

completo que cumplen con eficacia las actividades 
académicas sustantivas (docencia, generación o aplicación 
innovadora de conocimientos, tutorías y gestión académica) y 
que cuentan con el perfil deseable PROMEP vigentes, en 
relación al número de profesores de tiempo completo que 
cuentan con un posgrado.  
 

Método de cálculo:   Unidad de medida:  

 

 100






















Posg

RPD

RPD

Subs
PTC

NPTC
PP

 

 

 Porcentual  

Desagregación geográfica:  Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía 
 

 Monitoreable Adecuado Aporte 
marginal 

1 1 1  1 1  

Justificación de las características:  

El indicador es claro porque permite comparar la variación de los profesores de tiempo completo que cuentan con 
características específicas para realizar con eficacia  sus actividades académicas en relación al total de profesores de 
tiempo completo con posgrado de las universidades adscritas a este programa. Además, coadyuva en el seguimiento de 
un objetivo del programa: Impulsar el modelo docente – investigador. Es económico porque el Promep ha diseñado e 
implementado un Sistema de Información a través del cual se realiza el acopio, la recepción, evaluación y formalización 
de las solicitudes, dicho sistema, a través de diversas herramientas, permite dar seguimiento al indicador.  
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Serie de información disponible:  2003 -2007 

Responsable del indicador: PROMEP 

 

4. Determinación de metas 

Línea base, valor y fecha (año y periodo)  Meta y periodo de cumplimiento 

Valor Año 

 

Periodo 

 

 Valor 41.5%  

30.6% 2005 diciembre  Periodo de cumplimiento Enero-diciembre de 
2008 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Nominal  Verde 

1 

Amarillo 

 

Rojo 

 

Factibilidad 90%     

 
 
 
 
 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

 

RPDNPTC : Número profesores de tiempo completo con 

perfil deseable PROMEP vigente. 

PosgPTC : Total de profesores de tiempo completo con 

posgrado. 

  

1.- Número de profesores con perfil deseable 
vigente. 

2.- El total de profesores de tiempo completo con 
posgrado se refiere a los profesores que cuentan 
con grado de Maestría, Especialidad Médica, 
Especialidad Tecnológica y Doctorado de las 
universidades adscritas al programa 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Sistema Unificado PROMEP (SISUP) 

 

 Profesores de tiempo completo reconocidos con el 
perfil deseable vigente y Total de profesores de 
tiempo completo con posgrado en las universidades 
adscritas al Promep  

Desagregación geográfica:  

Nacional 

 Frecuencia:   

Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación de registros administrativos (Explotación de 
información transaccional del SISUP). 

 

 

 Fecha de disponibilidad de información 

Septiembre y diciembre de 2008 
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6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación 

 2003 = 31.7% 

2004 = 34.6% 

2005 =  30.5% 

2006 = 42.9% 

2007 = 40.9% 

Gráfica del comportamiento del indicador 
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Comentarios técnicos:  

La precisión en los criterios que los propios comités de pares han hecho durante el periodo respecto los procesos de 
evaluación sobre productos académicos válidos (libros, capítulos de libros, publicaciones arbitradas, publicaciones 
indexadas, informes técnicos, prototipos, patentes, obras de arte) han tenido como consecuencia que sea cada vez más 
rígida la evaluación, además la población objetivo y potencial se ha incrementado a partir del año 2002 con el registro de 
nuevos subsistemas de educación superior: Universidades Politécnicas, Tecnológicas y algunas Instituciones Afines 
(Colegio de México, Colegio de Sonora, etc.). En 2008 ingresarán los Institutos Tecnológicos, lo cual puede afectar la meta. 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

FICHA TÉCNICA 

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Federal Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)/ Subsecretaría de Educación Superior (SES)/ Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 

Clasificación del programa presupuestario S (Sujeto a Reglas de Operación) 

Cobertura 

Universidades Públicas estatales y afines, Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas adscritas al 
Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP). 

Prioridades 

 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad): 

Contribuir en el sistema de financiamiento de la SEP para el desarrollo de proyectos de investigación. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador  

Porcentaje de productos académicos generados por 
proyecto de investigación en relación al total de 
productos académicos esperados en los proyectos de 
investigación aprobados 

   

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Relación porcentual de los productos 

académicos que los profesores de tiempo completo y cuerpos 
académicos  generan al finalizar su proyecto de investigación 
respecto al total de productos académicos esperados al 
iniciar el proyecto en cada una de las emisiones de 
convocatoria 

Método de cálculo:  

 100















Esperado

Generado
Generados

PAC

PAC
PPAC  

 Unidad de medida: Porcentual 

    

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición: Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía 
 

 Monitoreable Adecuado Aporte 
marginal 

1 1 1  1 1  

Justificación de las características: 

El indicador muestra la relación de los productos académicos generados por los proyectos de Cuerpos Académicos y de 
los profesores de tiempo completo apoyados a través de las convocatorias de “Apoyo a la incorporación de profesores de 
tiempo completo” y “Apoyo a la reincorporación de exbecarios PROMEP” por año de emisión de convocatoria en relación 
al total de productos académicos esperados al iniciar el proyecto de investigación. El indicador es preciso ya que mide en 
términos porcentuales la diferencia existente. La información necesaria para generar el indicador está disponible en los 
registros transaccionales del PROMEP. 
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Serie de información disponible: Se implementarán los mecanismos para analizar la información. 

Responsable del indicador: PROMEP. 

 

4. Determinación de metas 

Línea base, valor y fecha (año y periodo)  Meta y periodo de cumplimiento 

Valor Año Periodo  Valor 90 % 

0 2008 Enero – diciembre  Periodo de cumplimiento 2008 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

  Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

 

Factibilidad Sí     

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

GeneradoPAC = Producto académico generado 

 

EsperadoPAC = Total de productos académicos esperados 

 Número de productos académicos generados al 
finalizar el proyecto 

Número total de productos académicos esperados al 
finalizar el proyecto 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP – SEP:   Unidad de medida  

Sistema Unificado PROMEP (SISUP) e Informes de las 
Instituciones adscritas al PROMEP 

 Porcentaje de productos académicos generados 

Desagregación geográfica:  

Nacional 

 Frecuencia: 

Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación de registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Diciembre 2008 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

 

 

 Se han apoyado proyectos para Cuerpos 
Académicos y profesores de tiempo completo, de los 
cuales ya se ha iniciado el seguimiento para analizar 
los resultados, el próximo año se presentarán los 
resultados. 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 

- El indicador se implementará a partir del año 2008 debido a que la información se está analizando, a partir de los 
informes de los apoyos otorgados. 
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MARCO LÓGICO 

MATRIZ DE INDICADORES DEL  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 
FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Federal Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario  

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)/ Subsecretaría de Educación Superior (SES)/ Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 

Clasificación del programa presupuestario  S      (Programa sujeto a reglas de operación) 

Cobertura       

Universidades Públicas estatales y afines adscritas al Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP).  

Prioridades 

 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Registro de  cuerpos académicos. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador*  

Porcentaje de cuerpos académicos registrados según 
grado de consolidación en relación al total de cuerpos 
académicos registrados. 

 

   

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Relación porcentual de los cuerpos académicos 

por grado de consolidación por año respecto al total de 
cuerpos académicos registrados por año.  

 

Método de cálculo:   Unidad de medida:  

 
 

 100




















TCA

NCAR
PCAR Grado

Grado  

 

 Porcentual  

Desagregación geográfica:  Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía 
 

 Monitoreable Adecuado Aporte 
marginal 

1 1 1  1 1  

Justificación de las características:  

El indicador es claro porque muestra la relación porcentual de los cuerpos académicos que obtienen su reconocimiento; 
es preciso ya que mide en términos porcentuales la diferencia existente, permite dar seguimiento al propósito de 
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consolidar a los cuerpos académicos de las universidades adscritas. Es económico porque se puede obtener y monitorear 
a través del Sistema Unificado Promep (SISUP).  

Serie de información disponible:  2005 -2007 

Responsable del indicador: PROMEP 

 
 

4. Determinación de metas 

Línea base, valor y fecha (año y periodo)  Meta y periodo de cumplimiento 

Valor Año 

 

Periodo 

 

 Valor CAC= 9% 

CAEC= 21% 

CAEF= 70% 

CAC= 8.4% 

CAEC= 20% 

CAEF= 71.2% 

2007 Enero-diciembre  Periodo de cumplimiento Enero - diciembre 
de 2008 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Ascendente  Verde 

1 

Amarillo 

 

Rojo 

 

Factibilidad SI     

 
 
 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

 

GradoNCAR : Número de cuerpos académicos por grado de 

consolidación  

TCA : Total de cuerpos académicos registrados  

  

GradoNCAR :  Son los cuerpos académicos por 

grado de consolidación. 

TCA:  Es el total de cuerpos académicos 

registrados. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP – SEP  Unidad de medida 

Sistema Unificado PROMEP (SISUP) 

 

 Cuerpos académicos evaluados por grado de 
consolidación y Total de cuerpos académicos 
evaluados   

Desagregación geográfica:  

Nacional 

 Frecuencia:   

Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación de registros administrativos (Explotación de 
información transaccional del SISUP). 

 

 Fecha de disponibilidad de información 

Julio y diciembre de 2008 
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6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

 

 

 Año CAC (%) CAEC (%) CAEF (%) 

2005 5 12 73 

2006 7.3 17.2 75.5 

2007 8.8 20 71.2 
 

Gráfica del comportamiento del indicador 
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Comentarios técnicos 

El registro de cuerpos académicos ha cambiado año con año debido al incremento en el número de instituciones atendidas 
por PROMEP, el cual inició brindando una atención a las Universidades Públicas Estatales y Afines, después se 
incorporaron las Universidades Politécnicas y Tecnológicas y durante el 2008 se registrarán los institutos tecnológicos, es 
decir, de 49 instituciones atendidas hasta el año 2002, se ha incrementado el número a 210 instituciones durante el 2008.  
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Federal Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)/ Subsecretaría de Educación Superior (SES)/ Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 

Clasificación del programa presupuestario S (Sujeto a Reglas de Operación) 

Cobertura 

Universidades Públicas Estatales y afines, Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas adscritas al 
Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP). 

Prioridades 

 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad): 

Operación de las becas. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador  

Porcentaje de reconsideraciones atendidas por 
institución en relación al total de reconsideraciones 
recibidas por institución. 

   

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Relación porcentual de las reconsideraciones de 

becas recibidas en el PROMEP de las becas liberadas para 
que los profesores realicen sus estudios para obtener la 
mínima y máxima habilitación. 

Método de cálculo:  

 100















RR

RA
PRAPROMEP  

 Unidad de medida: Porcentual 

    

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición: Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía 
 

 Monitoreable Adecuado Aporte 
Marginal 

1 1 1  1 1  

Justificación de las características: 

El indicador muestra la relación de las reconsideraciones atendidas de las becas aprobadas en relación al total de 
reconsideraciones recibidas convocatoria y por año. El indicador es preciso ya que mide en términos porcentuales la 
diferencia existente. La información necesaria para generar el indicador está disponible en los registros transaccionales 
del PROMEP. 

Serie de información disponible: De los años 2002 a 2007. 

Responsable del indicador: PROMEP. 
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4. Determinación de metas 

Línea base, valor y fecha (año y periodo)  Meta y periodo de cumplimiento 

Valor Año Periodo  Valor 95.00 %  

80.2 % 2007 Enero – diciembre 
 Periodo de cumplimiento Enero – diciembre 

2008 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Nominal  Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

 

Factibilidad Sí  1   

 
 
 
 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

RR = Reconsideraciones recibidas 

 

RA = Reconsideraciones atendidas 

 Número de reconsideraciones recibidas en el 
PROMEP para las solicitudes de becas aprobadas. 

 

Número de reconsideraciones atendidas por el 
PROMEP para las solicitudes de becas aprobadas. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP – SEP:   Unidad de medida  

Sistema Unificado PROMEP (SISUP) y cartas de ajustes.  Porcentaje de reconsideraciones atendidas por 
convocatoria 

Desagregación geográfica:  

Nacional 

 Frecuencia: 

Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación de registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Septiembre y diciembre 2008 
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6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

 

 

 Año Reconsideraciones 
atendidas 

2002 59.9 % 

2003 74.1 % 

2004 72.2 % 

2005 96.7 % 

2006 66.4 % 

2007 80.2 % 
 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios técnicos 

Dentro de las reconsideraciones se incluyen las replicas a las becas no otorgadas y los ajustes que se 
realizan a becas por incremento de colegiaturas, inscripción, manutención, prórrogas, etc. 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

FICHA TÉCNICA 

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Federal Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario  

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)/ Subsecretaría de Educación Superior (SES)/ Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 

Clasificación del programa presupuestario  S      (Programa sujeto a reglas de operación) 

Cobertura       

Universidades Públicas estatales y afines adscritas al Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP).  

Prioridades 

 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Proceso de reconocimiento de profesores con perfil deseable. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador*  

Porcentaje de solicitudes de perfil deseable aprobadas 
por PROMEP en relación al total de solicitudes de 
perfil deseable recibidas. 

 

   

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Se compara la proporción de las solicitudes de 

reconocimiento y Apoyo a profesores de tiempo completo con 
perfil deseable aprobadas en relación al total de solicitudes 
recibidas en Promep. 
 

Método de cálculo:   Unidad de medida:  

 100









NSPR

NSPA
PSPA  

 Porcentual  

Desagregación geográfica:  Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía 
 

 Monitoreable Adecuado Aporte 
marginal 

1 1 1  1 1  

Justificación de las características:  

El indicador muestra la relación de solicitudes aprobadas  y recibidas en Promep de las convocatorias “Reconocimiento a 
profesores de tiempo completo con perfil deseable” y “Apoyo a profesores de tiempo completo con perfil deseable”.  El 
indicador es preciso ya que mide en términos porcentuales la diferencia existente. La información necesaria para generar 
el indicador está disponible en los registros transaccionales del PROMEP. 

Serie de información disponible:  2004 -2007 

Responsable del indicador: PROMEP 
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4. Determinación de metas 

Línea base, valor y fecha (año y periodo)  Meta y periodo de cumplimiento 

Valor Año 

 

Periodo 

 

 Valor 98% 

96% 2007 Enero-diciembre  Periodo de cumplimiento Enero - diciembre 
de  2008 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Ascendente  Verde 

1 

Amarillo 

 

Rojo 

 

Factibilidad Si     

 
 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

 

NSPA : Número de solicitudes de “Reconocimiento a 

profesores de tiempo completo con perfil deseable” y “Apoyo 
a profesores de tiempo completo con perfil deseable” 
aprobadas por PROMEP durante la convocatoria en proceso. 

 

 

 

NSPR : Número de solicitudes de “Reconocimiento a 

profesores de tiempo completo con perfil deseable” y “Apoyo 
a profesores de tiempo completo con perfil deseable” 
recibidas en PROMEP. 

 

 

  

Número de solicitudes de profesores de tiempo 
completo que resultaron aprobadas después de una 
evaluación realizada por los comités de pares en el 
marco de las  convocatorias de “Reconocimiento a 
profesores de tiempo completo con perfil deseable” 
y “Apoyo a profesores de tiempo completo con perfil 
deseable”. 

 

Número de solicitudes de profesores de tiempo 
completo recibidas en PROMEP en el marco de las 
convocatorias de “Reconocimiento a profesores de 
tiempo completo con perfil deseable” y “Apoyo a 
profesores de tiempo completo con perfil deseable”. 

 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP – SEP  Unidad de medida 

Sistema Unificado PROMEP (SISUP) 

 

 Solicitudes de Profesores de tiempo completo que 
participan en las convocatorias de “Reconocimiento 
a profesores de tiempo completo con perfil 
deseable” y “Apoyo a profesores de tiempo completo 
con perfil deseable” en las universidades adscritas al 
Promep  

Desagregación geográfica:  

Nacional 

 Frecuencia:   

Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación de registros administrativos (Explotación de 
información transaccional del SISUP). 

 

 

 Fecha de disponibilidad de información 

Julio y diciembre de 2008 
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6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

 

 

 2004 = 96.5% 

2005 =  90.2% 

2006 = 98.4% 

2007 = 96.0% 

Gráfica del comportamiento del indicador 
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Comentarios técnicos:  

Con la colaboración de los Comités de Pares que han evaluado estas solicitudes se han precisado año con 
año los criterios de evaluación y los requisitos de las convocatorias; lo cual también ha coadyuvado para que 
el sistema de solicitudes sea cada vez más eficiente y ha permitido que el número de solicitudes no 
aprobadas se reduzca. Una variable que ha estado presente durante los últimos 6 años es el incremento en el 
número de instituciones adscritas al PROMEP, ya que ha cambiado de 46 en 2002 a 210 en 2008. 
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 MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Federal Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)/ Subsecretaría de Educación Superior (SES)/ Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 

Clasificación del programa presupuestario S (Sujeto a Reglas de Operación) 

Cobertura 

Universidades Públicas estatales y afines, Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas adscritas al 
Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP). 

Prioridades 

 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad): 

Operación del financiamiento. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador  

Porcentaje de informes que cumplen con los 
productos académicos proyectados en relación al total 
de proyectos de investigación apoyados 

   

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Relación porcentual de los informes de 

investigación de los profesores de tiempo completo y cuerpos 
académicos que cumplen con los productos académicos 
presentados respecto al total de proyectos apoyados 

Método de cálculo:  

 100











Total

Cumplen

Cumplen
PI

PI
PPI  

 Unidad de medida: Porcentual 

    
Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición: Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía 
 

 Monitoreable Adecuado Aporte 
marginal 

1 1 1  1 1  

Justificación de las características: 

El indicador muestra la relación de los informes académicos generados por los Cuerpos Académicos y los profesores de 
tiempo completo que cumplen con la elaboración de productos académicos generados respecto a los productos 
académicos esperados por año de emisión de convocatoria. El indicador es preciso ya que mide en términos porcentuales 
la diferencia existente. La información necesaria para generar el indicador está disponible en los registros transaccionales 
del PROMEP. 

Serie de información disponible: Se implementarán los mecanismos para analizar la información. 

Responsable del indicador: PROMEP. 
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4. Determinación de metas 

Línea base, valor y fecha (año y periodo)  Meta y periodo de cumplimiento 

Valor Año Periodo  Valor 90 % 

0 2008 Enero – diciembre 
 Periodo de cumplimiento Enero – diciembre 

2008 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

  Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

 

Factibilidad      

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

CumplenPI = Proyectos de investigación que cumple 

 

 

TotalPI = Total de Proyectos de investigación apoyados 

 Número de proyectos de investigación presentados 
que cumplen con la generación de productos 
académicos originalmente establecidos 

 

Número total de proyectos de investigación 
apoyados 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP – SEP:   Unidad de medida  

Sistema Unificado PROMEP (SISUP) e Informes de las 
Instituciones adscritas al PROMEP 

 Porcentaje de proyectos de investigación que 
cumplen don los productos académicos proyectados 

Desagregación geográfica:  

Nacional 

 Frecuencia: 

Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación de registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Diciembre 2008 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

 

 

 Se han apoyado proyectos de Generación y 
aplicación innovadora del conocimiento, de los cuales 
ya se ha iniciado el seguimiento para analizar los 
resultados, el próximo año se presentarán los 
resultados. 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

 

Comentarios técnicos 

El indicador se implementará a partir del año 2008 debido a que la información se está analizando, a partir de los informes 
de los apoyos otorgados. 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

FICHA TÉCNICA 

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Federal Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario  

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)/ Subsecretaría de Educación Superior (SES)/ Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 

Clasificación del programa presupuestario  S      (Programa sujeto a reglas de operación) 

Cobertura       

Universidades Públicas estatales y afines adscritas al Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP).  

Prioridades 

 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Proceso de registro  de cuerpos académicos. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador*  

Porcentaje de Cuerpos académicos por grado de 
consolidación reconocidos, en relación al total de 
cuerpos académicos evaluados. 

   

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: El indicador presenta la relación porcentual de 

los cuerpos académicos evaluados según el grado de 
consolidación aprobado,  es decir, el porcentaje de los 
cuerpos académicos que resultan consolidados, en 
consolidación o en formación en relación al total de cuerpos 
académicos evaluados. 

Método de cálculo:   Unidad de medida:  

 100















TCAE

NCAE
PCA Grado

Grado  

 Porcentual  

Desagregación geográfica:  Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía 
 

 Monitoreable Adecuado Aporte 
marginal 

1 1 1  1 1  

Justificación de las características:  

El indicador es claro porque muestra la relación porcentual del grado de consolidación dictaminado a los cuerpos 
académicos en relación al total de cuerpos académicos que se evalúan por convocatoria; es preciso ya que mide en 
términos porcentuales la diferencia existente, permite dar seguimiento al propósito de consolidar a los cuerpos 
académicos de las universidades adscritas al PROMEP. La información necesaria para generar el indicador está 
disponible en los registros transaccionales del PROMEP. 

Serie de información disponible:  2005 -2007 

Responsable del indicador: PROMEP 
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4. Determinación de metas 

Línea base, valor y fecha (año y periodo)  Meta y periodo de cumplimiento 

Valor Año 

 

Periodo 

 

 Valor Grado % 

Consolidados 10 

En Consolidación 20 

En Formación 65 

No reconocidos 
por PROMEP 

5 

 

Grado % 

Consolidados 7.5 

En 
Consolidación 

  15.1 

En Formación 75 

No reconocidos 
por PROMEp 

1.5 

 

2007 Enero-
diciembre 

 Periodo de cumplimiento Enero - diciembre de 2008 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Nominal  Verde 

1 

Amarillo 

 

Rojo 

 

Factibilidad SI     

 
 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

GradoNCAD : Número de cuerpos académicos dictaminados 

por grado de consolidación (Por convocatoria) 

 

 

 

 

TCAE : Total de cuerpos académicos evaluados en 

PROMEP (Por convocatoria) 

 Número de cuerpos académicos que han sido 
dictaminados y clasificados como consolidados, en 
consolidación, en formación o no reconocidos por el 
PROMEP. Estos últimos no formarán parte del 
registro de cuerpos académicos porque la propuesta 
no amerita que se reconozca como tal (No incluyen 
ningún proyecto en común). 

 

Total de cuerpos académicos que se presentan a 
evaluación por convocatoria. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Sistema Unificado PROMEP (SISUP)  Cuerpos académicos dictaminados en PROMEP. 

Desagregación geográfica:  

Nacional 

 Frecuencia:   

Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación de registros administrativos (Explotación de 
información transaccional del PROMEP). 

 Fecha de disponibilidad de información 

julio y diciembre de 2008 
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6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

 

 

 Grado 2005 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Consolidados 8.1 9.1 7.5 

En 
Consolidación 

39.4 27.9   15.1 

En Formación 52.5 62.4 75 

No 
Reconocidos 
por PROMEP 

0 0.6 1.5 

 

Gráfica del comportamiento del indicador 
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Comentarios técnicos 

La cantidad de cuerpos académicos evaluados en cada una de las convocatorias es muy variado, depende del número de 
cuerpos académicos que las instituciones adscritas presenten a evaluación y del número de instituciones atendidas por 
PROMEP, las cuales se han incrementado de 49 en el año 2002 a 210 en el año 2008. 
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ANEXO 9 

 
 
 

FACTIBILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS PROPUESTOS PARA DETERMINAR Y/O 
CUANTIFICAR LA POBLACIÓN POTENCIAL Y/U OBJETIVO 
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POBLACIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE LAS INSTITUCIONES ADSCRITAS AL PROMEP (31 DE 

DICIEMBRE DE 2007) 

No. 
Sub- 

sistema 
Entidad Nombre TSU T L E M D 

Sin grado 
reportado 

Total 
Perfil 

Vigente 
SNI 

Vigente 
L y 

Otros 
M y E Posgrado 

% L y 
Otros 

% 
M y E 

% D 
%Sin 
Grado 

% 
Posg. 

% 
Perfil V. 

% 
SNI V. 

1 IDUPE 
Aguascalient
es 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

0 0 34 29 224 115 0 402 154 40 34 253 368 8.46 62.94 28.61 0.00 91.54 38.31 9.95 

2 IDUPE 
Baja 
California 

Universidad Autónoma de Baja 
California 

0 0 120 43 564 309 0 1,036 405 124 120 607 916 11.58 58.59 29.83 0.00 88.42 39.09 11.97 

3 IDUPE 
Baja 
California Sur 

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur 

0 0 29 5 77 70 0 181 50 29 29 82 152 16.02 45.30 38.67 0.00 83.98 27.62 16.02 

4 IDUPE Campeche 
Universidad Autónoma de 
Campeche 

0 0 55 12 131 53 3 254 63 26 55 143 196 21.65 56.30 20.87 1.18 77.17 24.80 10.24 

5 IDUPE Campeche 
Universidad Autónoma del 
Carmen 

0 0 84 8 139 35 2 268 41 15 84 147 182 31.34 54.85 13.06 0.75 67.91 15.30 5.60 

6 IDUPE Coahuila 
Universidad Autónoma de 
Coahuila 

0 0 152 25 289 111 0 577 109 39 152 314 425 26.34 54.42 19.24 0.00 73.66 18.89 6.76 

7 IDUPE Colima Universidad de Colima 0 0 31 10 247 183 0 471 270 91 31 257 440 6.58 54.56 38.85 0.00 93.42 57.32 19.32 

8 IDUPE Chiapas 
Universidad Autónoma de 
Chiapas 

0 0 178 34 328 90 2 632 176 21 178 362 452 28.16 57.28 14.24 0.32 71.52 27.85 3.32 

9 IDUPE Chiapas 
Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas 

0 0 13 6 44 24 0 87 29 9 13 50 74 14.94 57.47 27.59 0.00 85.06 33.33 10.34 

10 IDUPE Chihuahua 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez 

0 2 83 34 327 124 1 571 155 35 85 361 485 14.89 63.22 21.72 0.18 84.94 27.15 6.13 

11 IDUPE Chihuahua 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua 

0 8 71 13 336 129 0 557 156 36 79 349 478 14.18 62.66 23.16 0.00 85.82 28.01 6.46 

12 IDUPE Durango 
Universidad Juárez del Estado de 
Durango 

0 14 71 21 222 86 0 414 157 26 85 243 329 20.53 58.70 20.77 0.00 79.47 37.92 6.28 

13 IDUPE 
Estado de 
México 

Universidad Autónoma del Estado 
de México 

0 2 130 30 486 338 0 986 379 158 132 516 854 13.39 52.33 34.28 0.00 86.61 38.44 16.02 

14 IDUPE Guanajuato Universidad de Guanajuato 0 1 112 38 250 315 5 721 256 186 113 288 603 15.67 39.94 43.69 0.69 83.63 35.51 25.80 

15 IDUPE Guerrero 
Universidad Autónoma de 
Guerrero 

0 0 240 28 418 148 70 904 283 31 240 446 594 26.55 49.34 16.37 7.74 65.71 31.31 3.43 

16 IDUPE Hidalgo 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo 

0 2 63 33 300 269 0 667 362 152 65 333 602 9.75 49.93 40.33 0.00 90.25 54.27 22.79 

17 IDUPE Jalisco Universidad de Guadalajara 0 3 435 99 1,537 933 50 3,057 1,363 477 438 1,636 2,569 14.33 53.52 30.52 1.64 84.04 44.59 15.60 

18 IDUPE Michoacán 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

0 0 244 48 310 419 3 1,024 284 236 244 358 777 23.83 34.96 40.92 0.29 75.88 27.73 23.05 

19 IDUPE Morelos 
Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos 

0 0 58 1 81 304 0 444 252 193 58 82 386 13.06 18.47 68.47 0.00 86.94 56.76 43.47 

20 IDUPE Nayarit Universidad Autónoma de Nayarit 0 8 274 69 326 53 0 730 79 8 282 395 448 38.63 54.11 7.26 0.00 61.37 10.82 1.10 

21 IDUPE Nuevo León 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León 

0 1 304 145 860 576 12 1,898 696 248 305 1,005 1,581 16.07 52.95 30.35 0.63 83.30 36.67 13.07 

22 IDUPE Oaxaca 
Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca 

0 1 79 27 113 30 0 250 40 13 80 140 170 32.00 56.00 12.00 0.00 68.00 16.00 5.20 

23 IDUPE Oaxaca Universidad del Mar 0 0 50 5 87 44 0 186 29 23 50 92 136 26.88 49.46 23.66 0.00 73.12 15.59 12.37 

24 IDUPE Oaxaca 
Universidad Tecnológica de la 
Mixteca 

0 0 45 1 92 33 0 171 35 12 45 93 126 26.32 54.39 19.30 0.00 73.68 20.47 7.02 

25 IDUPE Puebla 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

1 0 406 106 811 542 0 1,866 568 272 407 917 1,459 21.81 49.14 29.05 0.00 78.19 30.44 14.58 

26 IDUPE Querétaro 
Universidad Autónoma de 
Querétaro 

0 1 45 9 199 168 0 422 141 77 46 208 376 10.90 49.29 39.81 0.00 89.10 33.41 18.25 

27 IDUPE 
Quintana 
Roo 

Universidad de Quintana Roo 0 0 12 0 80 37 0 129 66 18 12 80 117 9.30 62.02 28.68 0.00 90.70 51.16 13.95 

28 IDUPE 
San Luís 
Potosí 

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí 

0 1 147 59 253 259 3 722 230 153 148 312 571 20.50 43.21 35.87 0.42 79.09 31.86 21.19 

29 IDUPE Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa 2 4 394 91 475 260 13 1,239 489 87 400 566 826 32.28 45.68 20.98 1.05 66.67 39.47 7.02 

30 IDUPE Sinaloa Universidad de Occidente 0 0 83 0 99 25 0 207 43 7 83 99 124 40.10 47.83 12.08 0.00 59.90 20.77 3.38 

31 IDUPE Sonora 
Centro de Estudios Superiores del 
Estado de Sonora 

0 0 161 2 98 11 1 273 10 3 161 100 111 58.97 36.63 4.03 0.37 40.66 3.66 1.10 

32 IDUPE Sonora Instituto Tecnológico de Sonora 0 0 34 2 163 23 0 222 90 11 34 165 188 15.32 74.32 10.36 0.00 84.68 40.54 4.95 

33 IDUPE Sonora Universidad de Sonora 0 0 161 3 464 249 0 877 286 120 161 467 716 18.36 53.25 28.39 0.00 81.64 32.61 13.68 

34 IDUPE Tabasco 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco 

0 0 216 28 385 118 0 747 168 48 216 413 531 28.92 55.29 15.80 0.00 71.08 22.49 6.43 

35 IDUPE Tamaulipas 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas 

0 3 250 45 581 165 0 1,044 376 53 253 626 791 24.23 59.96 15.80 0.00 75.77 36.02 5.08 

36 IDUPE Tlaxcala 
Universidad Autónoma de 
Tlaxcala 

0 1 176 31 228 81 2 519 115 39 177 259 340 34.10 49.90 15.61 0.39 65.51 22.16 7.51 

37 IDUPE Veracruz Universidad Veracruzana 2 13 312 198 738 412 0 1,675 337 159 327 936 1,348 19.52 55.88 24.60 0.00 80.48 20.12 9.49 

38 IDUPE Yucatán 
Universidad Autónoma de 
Yucatán 

0 3 102 84 322 198 0 709 217 113 105 406 604 14.81 57.26 27.93 0.00 85.19 30.61 15.94 

39 IDUPE Zacatecas 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas 

0 0 268 40 368 207 10 893 189 81 268 408 615 30.01 45.69 23.18 1.12 68.87 21.16 9.07 

40 IDUP 
Distrito 
Federal 

El Colegio de México, A.C. 0 0 9 2 43 150 3 207 57 153 9 45 195 4.35 21.74 72.46 1.45 94.20 27.54 73.91 

41 IDUP 
Distrito 
Federal 

Escuela Nacional de Antropología 
e Historia 

0 0 30 0 30 53 3 116 31 36 30 30 83 25.86 25.86 45.69 2.59 71.55 26.72 31.03 

42 IDUP 
Distrito 
Federal 

Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía 

0 0 14 0 6 0 0 20 0 0 14 6 6 70.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 

43 IDUP 
Distrito 
Federal 

Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco 

0 0 214 18 336 293 0 861 376 164 214 354 647 24.85 41.11 34.03 0.00 75.15 43.67 19.05 

44 IDUP 
Distrito 
Federal 

Universidad Autónoma 
Metropolitana Cuajimalpa 

0 0 0 0 7 69 0 76 47 40 0 7 76 0.00 9.21 90.79 0.00 
100.0

0 
61.84 52.63 

45 IDUP 
Distrito 
Federal 

Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa 

0 0 80 9 211 516 0 816 467 353 80 220 736 9.80 26.96 63.24 0.00 90.20 57.23 43.26 

46 IDUP 
Distrito 
Federal 

Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco 

2 19 218 29 341 314 6 929 300 169 239 370 684 25.73 39.83 33.80 0.65 73.63 32.29 18.19 

47 IDUP Distrito Universidad Pedagógica Nacional 0 0 351 25 399 132 1 908 88 39 351 424 556 38.66 46.70 14.54 0.11 61.23 9.69 4.30 
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No. 
Sub- 

sistema 
Entidad Nombre TSU T L E M D 

Sin grado 
reportado 

Total 
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Vigente 
SNI 
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L y 
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M y E Posgrado 

% L y 
Otros 

% 
M y E 

% D 
%Sin 
Grado 

% 
Posg. 

% 
Perfil V. 

% 
SNI V. 

Federal 

48 IDUP 
Estado de 
México 

El Colegio Mexiquense, A.C. 0 0 1 0 13 20 0 34 16 20 1 13 33 2.94 38.24 58.82 0.00 97.06 47.06 58.82 

49 IDUP 
Estado de 
México 

Universidad Estatal del Valle de 
Ecatepec 

0 0 3 3 7 1 0 14 1 0 3 10 11 21.43 71.43 7.14 0.00 78.57 7.14 0.00 

50 IDUP Oaxaca Universidad de la Sierra Sur 0 0 13 0 20 3 0 36 0 1 13 20 23 36.11 55.56 8.33 0.00 63.89 0.00 2.78 

51 IDUP Oaxaca Universidad del Istmo 0 0 14 0 63 13 0 90 8 9 14 63 76 15.56 70.00 14.44 0.00 84.44 8.89 10.00 

52 IDUP Oaxaca Universidad del Papaloapan 0 0 9 0 41 21 0 71 5 8 9 41 62 12.68 57.75 29.58 0.00 87.32 7.04 11.27 

53 IDUP 
Quintana 
Roo 

Universidad del Caribe 0 3 5 1 36 2 0 47 14 1 8 37 39 17.02 78.72 4.26 0.00 82.98 29.79 2.13 

54 IDUP Sinaloa 
Universidad Autónoma Indígena 
de México 

0 1 28 1 3 2 0 35 0 1 29 4 6 82.86 11.43 5.71 0.00 17.14 0.00 2.86 

55 IDUP Sonora El Colegio de Sonora 0 0 0 0 7 22 0 29 17 13 0 7 29 0.00 24.14 75.86 0.00 
100.0

0 
58.62 44.83 

56 IDUP Tabasco 
Universidad Popular de la 
Chontalpa 

0 0 3 0 12 2 0 17 3 1 3 12 14 17.65 70.59 11.76 0.00 82.35 17.65 5.88 

57 IDUPT 
Aguascalient
es 

Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

0 0 6 0 21 1 1 29 7 0 6 21 22 20.69 72.41 3.45 3.45 75.86 24.14 0.00 

58 IDUPT Chiapas 
Universidad Politécnica de 
Chiapas 

0 0 0 0 5 15 0 20 10 5 0 5 20 0.00 25.00 75.00 0.00 
100.0

0 
50.00 25.00 

59 IDUPT Durango 
Universidad Politécnica de Gómez 
Palacio 

0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 4 0.00 
100.0

0 
0.00 0.00 

100.0
0 

0.00 0.00 

60 IDUPT 
Estado de 
México 

Universidad Politécnica del Valle 
de México 

0 0 3 1 14 2 0 20 3 1 3 15 17 15.00 75.00 10.00 0.00 85.00 15.00 5.00 

61 IDUPT Guanajuato 
Universidad Politécnica de 
Guanajuato 

0 0 4 0 11 1 0 16 0 0 4 11 12 25.00 68.75 6.25 0.00 75.00 0.00 0.00 

62 IDUPT Hidalgo 
Universidad Politécnica de 
Pachuca 

0 0 2 0 37 28 0 67 11 16 2 37 65 2.99 55.22 41.79 0.00 97.01 16.42 23.88 

63 IDUPT Hidalgo 
Universidad Politécnica de 
Tulancingo 

0 0 0 0 18 5 0 23 1 1 0 18 23 0.00 78.26 21.74 0.00 
100.0

0 
4.35 4.35 

64 IDUPT Hidalgo 
Universidad Politécnica Francisco 
I. Madero 

0 0 0 0 6 1 0 7 0 0 0 6 7 0.00 85.71 14.29 0.00 
100.0

0 
0.00 0.00 

65 IDUPT Morelos 
Universidad Politécnica del Estado 
de  Morelos 

0 0 3 0 9 3 0 15 2 1 3 9 12 20.00 60.00 20.00 0.00 80.00 13.33 6.67 

66 IDUPT Puebla Universidad Politécnica de Puebla 0 0 0 0 17 5 0 22 4 4 0 17 22 0.00 77.27 22.73 0.00 
100.0

0 
18.18 18.18 

67 IDUPT 
San Luís 
Potosí 

Universidad Politécnica de San 
Luis Potosí 

0 0 0 0 29 4 0 33 4 6 0 29 33 0.00 87.88 12.12 0.00 
100.0

0 
12.12 18.18 

68 IDUPT Sinaloa Universidad Politécnica de Sinaloa 0 0 0 0 17 0 0 17 3 0 0 17 17 0.00 
100.0

0 
0.00 0.00 

100.0
0 

17.65 0.00 

69 IDUPT Tlaxcala 
Universidad Politécnica de 
Tlaxcala 

0 0 4 0 13 3 0 20 0 1 4 13 16 20.00 65.00 15.00 0.00 80.00 0.00 5.00 

70 IDUPT Zacatecas 
Universidad Politécnica de 
Zacatecas 

0 0 1 0 33 1 0 35 13 0 1 33 34 2.86 94.29 2.86 0.00 97.14 37.14 0.00 

71 IDUT 
Aguascalient
es 

Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 0 59 3 8 0 0 70 0 1 59 11 11 84.29 15.71 0.00 0.00 15.71 0.00 1.43 

72 IDUT 
Aguascalient
es 

Universidad Tecnológica del Norte 
de Aguascalientes 

0 0 18 3 8 0 0 29 2 0 18 11 11 62.07 37.93 0.00 0.00 37.93 6.90 0.00 

73 IDUT 
Baja 
California 

Universidad Tecnológica de 
Tijuana 

0 0 28 1 13 0 0 42 0 0 28 14 14 66.67 33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 

74 IDUT Campeche 
Universidad Tecnológica de 
Campeche 

0 0 23 0 1 0 0 24 0 0 23 1 1 95.83 4.17 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 

75 IDUT Coahuila 
Universidad Tecnológica de 
Coahuila 

0 0 54 1 8 1 0 64 0 0 54 9 10 84.38 14.06 1.56 0.00 15.63 0.00 0.00 

76 IDUT Coahuila 
Universidad Tecnológica de la 
Región Centro de Coahuila 

0 0 7 1 9 0 0 17 1 0 7 10 10 41.18 58.82 0.00 0.00 58.82 5.88 0.00 

77 IDUT Coahuila 
Universidad Tecnológica de 
Torreón 

0 0 28 0 13 0 2 43 0 0 28 13 13 65.12 30.23 0.00 4.65 30.23 0.00 0.00 

78 IDUT Coahuila 
Universidad Tecnológica del Norte 
de Coahuila 

0 0 19 0 3 0 0 22 0 0 19 3 3 86.36 13.64 0.00 0.00 13.64 0.00 0.00 

79 IDUT Chiapas 
Universidad Tecnológica de la 
Selva 

0 0 30 0 6 0 0 36 1 0 30 6 6 83.33 16.67 0.00 0.00 16.67 2.78 0.00 

80 IDUT Chihuahua 
Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez 

0 0 31 0 15 0 0 46 1 0 31 15 15 67.39 32.61 0.00 0.00 32.61 2.17 0.00 

81 IDUT Chihuahua 
Universidad Tecnológica de 
Chihuahua 

0 0 17 12 14 0 0 43 2 0 17 26 26 39.53 60.47 0.00 0.00 60.47 4.65 0.00 

82 IDUT 
Estado de 
México 

Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl 

5 0 84 2 27 0 0 118 3 1 89 29 29 75.42 24.58 0.00 0.00 24.58 2.54 0.85 

83 IDUT 
Estado de 
México 

Universidad Tecnológica de 
Tecámac 

0 0 58 5 10 0 0 73 7 0 58 15 15 79.45 20.55 0.00 0.00 20.55 9.59 0.00 

84 IDUT 
Estado de 
México 

Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de México 

0 0 18 0 1 0 0 19 0 0 18 1 1 94.74 5.26 0.00 0.00 5.26 0.00 0.00 

85 IDUT 
Estado de 
México 

Universidad Tecnológica del Valle 
de Toluca 

0 0 32 0 9 0 0 41 2 0 32 9 9 78.05 21.95 0.00 0.00 21.95 4.88 0.00 

86 IDUT 
Estado de 
México 

Universidad Tecnológica Fidel 
Velázquez 

0 1 34 0 7 0 0 42 0 0 35 7 7 83.33 16.67 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 

87 IDUT Guanajuato Universidad Tecnológica de León 0 1 71 0 21 0 0 93 0 0 72 21 21 77.42 22.58 0.00 0.00 22.58 0.00 0.00 

88 IDUT Guanajuato 
Universidad Tecnológica del Norte 
De Guanajuato 

0 0 27 2 7 0 0 36 0 0 27 9 9 75.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 

89 IDUT Guanajuato 
Universidad Tecnológica del 
Suroeste de Guanajuato 

0 0 15 6 7 0 0 28 5 0 15 13 13 53.57 46.43 0.00 0.00 46.43 17.86 0.00 

90 IDUT Guerrero 
Universidad Tecnológica de la 
Costa Grande de Guerrero 

0 0 21 0 2 0 0 23 0 0 21 2 2 91.30 8.70 0.00 0.00 8.70 0.00 0.00 

91 IDUT Guerrero 
Universidad Tecnológica de la 
Región Norte de Guerrero 

0 0 34 0 7 0 0 41 0 0 34 7 7 82.93 17.07 0.00 0.00 17.07 0.00 0.00 

92 IDUT Hidalgo 
Universidad Tecnológica de la 
Huasteca Hidalguense 

0 0 25 0 6 0 0 31 0 0 25 6 6 80.65 19.35 0.00 0.00 19.35 0.00 0.00 
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93 IDUT Hidalgo 
Universidad Tecnológica de la 
Sierra Hidalguense 

0 0 7 0 8 1 0 16 4 1 7 8 9 43.75 50.00 6.25 0.00 56.25 25.00 6.25 

94 IDUT Hidalgo 
Universidad Tecnológica de Tula - 
Tepeji 

0 0 51 1 8 0 2 62 0 0 51 9 9 82.26 14.52 0.00 3.23 14.52 0.00 0.00 

95 IDUT Hidalgo 
Universidad Tecnológica de 
Tulancingo 

0 0 10 0 10 0 0 20 0 0 10 10 10 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 

96 IDUT Hidalgo 
Universidad Tecnológica del Valle 
del Mezquital 

0 0 31 3 3 0 0 37 13 0 31 6 6 83.78 16.22 0.00 0.00 16.22 35.14 0.00 

97 IDUT Jalisco 
Universidad Tecnológica de 
Jalisco 

0 0 51 0 13 0 1 65 0 0 51 13 13 78.46 20.00 0.00 1.54 20.00 0.00 0.00 

98 IDUT Jalisco 
Universidad Tecnológica de la 
Zona Metropolitana de 
Guadalajara 

0 0 3 0 1 0 0 4 0 0 3 1 1 75.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 

99 IDUT Michoacán 
Universidad Tecnológica de 
Morelia 

0 0 19 0 4 0 1 24 1 0 19 4 4 79.17 16.67 0.00 4.17 16.67 4.17 0.00 

100 IDUT Morelos 
Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos 

1 0 23 0 8 0 0 32 0 0 24 8 8 75.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 

101 IDUT Nayarit 
Universidad Tecnológica de la 
Costa de Nayarit 

0 1 16 0 2 1 0 20 0 0 17 2 3 85.00 10.00 5.00 0.00 15.00 0.00 0.00 

102 IDUT Nayarit 
Universidad Tecnológica de 
Nayarit 

0 1 35 3 9 1 0 49 1 0 36 12 13 73.47 24.49 2.04 0.00 26.53 2.04 0.00 

103 IDUT Nuevo León 
Universidad Tecnológica de Santa 
Catarina 

0 0 10 0 5 0 0 15 0 0 10 5 5 66.67 33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 

104 IDUT Nuevo León 
Universidad Tecnológica General 
Mariano Escobedo 

0 0 9 1 0 0 0 10 0 0 9 1 1 90.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 

105 IDUT Puebla 
Universidad Tecnológica de 
Huejotzingo 

0 0 36 0 3 0 0 39 2 0 36 3 3 92.31 7.69 0.00 0.00 7.69 5.13 0.00 

106 IDUT Puebla 
Universidad Tecnológica de Izúcar 
de Matamoros 

0 0 15 1 10 1 0 27 4 0 15 11 12 55.56 40.74 3.70 0.00 44.44 14.81 0.00 

107 IDUT Puebla 
Universidad Tecnológica de 
Puebla 

0 0 109 3 30 5 0 147 7 0 109 33 38 74.15 22.45 3.40 0.00 25.85 4.76 0.00 

108 IDUT Puebla 
Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco 

0 0 39 0 6 0 0 45 3 0 39 6 6 86.67 13.33 0.00 0.00 13.33 6.67 0.00 

109 IDUT Puebla 
Universidad Tecnológica de 
Xicotepec de Juárez 

0 0 35 0 2 0 0 37 0 0 35 2 2 94.59 5.41 0.00 0.00 5.41 0.00 0.00 

110 IDUT Querétaro 
Universidad Tecnológica de 
Querétaro 

0 0 72 0 45 0 0 117 0 0 72 45 45 61.54 38.46 0.00 0.00 38.46 0.00 0.00 

111 IDUT Querétaro 
Universidad Tecnológica de San 
Juan Del Río 

0 0 8 3 25 3 0 39 10 0 8 28 31 20.51 71.79 7.69 0.00 79.49 25.64 0.00 

112 IDUT 
Quintana 
Roo 

Universidad Tecnológica de 
Cancún 

0 0 35 1 5 0 1 42 0 0 35 6 6 83.33 14.29 0.00 2.38 14.29 0.00 0.00 

113 IDUT 
San Luís 
Potosí 

Universidad Tecnológica de San 
Luis Potosí 

0 0 27 0 3 0 0 30 1 0 27 3 3 90.00 10.00 0.00 0.00 10.00 3.33 0.00 

114 IDUT Sonora 
Universidad Tecnológica de 
Hermosillo, Sonora 

1 0 66 2 12 0 0 81 0 0 67 14 14 82.72 17.28 0.00 0.00 17.28 0.00 0.00 

115 IDUT Sonora 
Universidad Tecnológica de 
Nogales, Sonora 

0 0 17 0 2 0 0 19 0 0 17 2 2 89.47 10.53 0.00 0.00 10.53 0.00 0.00 

116 IDUT Sonora 
Universidad Tecnológica del Sur 
de Sonora 

0 0 18 1 6 0 0 25 0 0 18 7 7 72.00 28.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 

117 IDUT Tabasco 
Universidad Tecnológica de 
Tabasco 

0 0 63 3 14 0 1 81 10 0 63 17 17 77.78 20.99 0.00 1.23 20.99 12.35 0.00 

118 IDUT Tabasco 
Universidad Tecnológica del 
Usumacinta 

0 0 9 0 5 0 0 14 2 0 9 5 5 64.29 35.71 0.00 0.00 35.71 14.29 0.00 

119 IDUT Tamaulipas 
Universidad Tecnológica de 
Altamira 

0 0 28 0 9 2 0 39 0 0 28 9 11 71.79 23.08 5.13 0.00 28.21 0.00 0.00 

120 IDUT Tamaulipas 
Universidad Tecnológica de 
Matamoros 

0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 
100.0

0 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

121 IDUT Tamaulipas 
Universidad Tecnológica de 
Nuevo Laredo 

0 0 6 0 3 0 0 9 0 0 6 3 3 66.67 33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 

122 IDUT Tamaulipas 
Universidad Tecnológica de 
Tamaulipas Norte 

0 0 14 0 24 0 1 39 3 0 14 24 24 35.90 61.54 0.00 2.56 61.54 7.69 0.00 

123 IDUT Tlaxcala 
Universidad Tecnológica de 
Tlaxcala 

0 0 29 0 3 0 0 32 0 0 29 3 3 90.63 9.38 0.00 0.00 9.38 0.00 0.00 

124 IDUT Veracruz 
Universidad Tecnológica del 
Sureste de Veracruz 

0 0 8 1 5 0 0 14 0 0 8 6 6 57.14 42.86 0.00 0.00 42.86 0.00 0.00 

125 IDUT Yucatán 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

0 0 31 0 14 0 0 45 8 0 31 14 14 68.89 31.11 0.00 0.00 31.11 17.78 0.00 

126 IDUT Yucatán 
Universidad Tecnológica Regional 
del Sur, Yucatán 

0 0 19 0 3 0 0 22 0 0 19 3 3 86.36 13.64 0.00 0.00 13.64 0.00 0.00 

127 IDUT Zacatecas 
Universidad Tecnológica del 
Estado de Zacatecas 

0 0 22 0 7 0 0 29 0 0 22 7 7 75.86 24.14 0.00 0.00 24.14 0.00 0.00 

   Totales 14 95 8,459 1,610 15,370 9,243 200 34,991 10,729 4,515 8,568 16,980 26,223 24.49 48.53 26.42 0.57 74.94 30.66 12.90 
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Para determinar la población potencial, la población objetivo y la población atendida para 

cada uno de los componentes se realizó la consulta del sistema de información electrónica 

(Sistema Unificado PROMEP, SISUP) con las siguientes características: 

 

Becas para estudios de posgrado de alta calidad. 

Población Potencial. Todos los profesores de tiempo completo que se encuentran registrados 

en el SISUP y que no cuentan con estudios de posgrado. 

Población Objetivo. Todos los profesores de tiempo completo que se encuentran en el 

SISUP, que no cuentan con estudios de posgrado y que cumplen con las fechas de 

contratación establecidas en las Reglas de operación para optar por una beca. 

Población Atendida: Todas las solicitudes presentadas durante el proceso de recepción en 

las oficinas del PROMEP. 

 

Perfil Deseable. 

Población Potencial. Todos los profesores de tiempo completo que se encuentran registrados 

en el SISUP y que no cuentan con el perfil deseable vigente. 

Población Objetivo. Todos los Profesores de tiempo completo registrados en el SISUP con 

posgrado y que no tienen perfil deseable vigente. 

Población Atendida: Las solicitudes recibidas durante el proceso de recepción en las oficinas 

del PROMEP. 

 

Desarrollo de proyectos de investigación. 

Población Potencial. Número de plazas otorgadas a las instituciones de educación superior 

más el número de becarios realizando estudios de posgrado que concluyen en el año más 

los cuerpos académicos consolidados y en consolidación. 

Población Objetivo. Número de plazas otorgadas a las instituciones de educación superior 

sin profesores que ya recibieron el apoyo más el número de becarios realizando estudios de 

posgrado que concluyen en el año y que realizaron sus estudios en tiempo más los cuerpos 

académicos consolidados y en consolidación y que no han recibido apoyo. 

Población Atendida. Todas las solicitudes presentadas durante el proceso de recepción en 

las oficinas del PROMEP. 
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Registro de Cuerpos Académicos. 

Población Potencial. Todos los cuerpos académicos que se encuentran registrados en el 

SISUP más los cuerpos académicos que probablemente se formen (Considerando el número 

de profesores que no pertenecen a un cuerpo académico, entre 5, ya que los cuerpos 

académicos que se han presentado incluyen un promedio de 5 profesores de tiempo 

completo). 

Población Objetivo. Todos los cuerpos académicos que se encuentran registrados en el 

SISUP. 

Población Atendida: Las solicitudes de cuerpos académicos recibidas durante el proceso de 

recepción en las oficinas del PROMEP. 
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8.- La atención que ha recibido por parte del Representante Institucional PROMEP (RIP)

Calificación 9.29Calificación 9.29

*Ponderación: Excelente 10, Bueno 8, Regular 6, Malo 4

70%

25%

4% 1%

Excelente Buena Regular Mala

680441007328Total

364191Mala

15904265Regular

14520251815Buena

51570705157Excelente

Total por valor 

de la escala*
Porcentaje

Total por 

respuesta
Acopio 2007:1

680441007328Total

364191Mala

15904265Regular

14520251815Buena

51570705157Excelente

Total por valor 

de la escala*
Porcentaje

Total por 

respuesta
Acopio 2007:1

 


