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 PTC 30382 31172 31761 32870 33433 33980 33681 33856
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

U. Públicas Estatales 8,818 9,652 10,79112,44713,96115,59516,93517,13217,58218,08818,80619800 20258 20971

U. Públicas Afines 1,557 1,518 1,665 1,784 1,962 2,051 2,241 2,490 2,601 2,461 2,358 2,670 2686 2700

U. Politécnicas 10 58 80 100 158 217 283 333 392 478 535 661 691 731

U. Tecnológicas 95 247 418 616 893 972 965 962 1,111 1186 1408 1397 1505

Inst. Tec. Federales 585 553 557 702 812 871 921 1,165 1318 1620 1754 1996

Inst. Tec. Descen. 52 99 146 213 296 428 588 871 1052 1287

Escuelas Normales 18 59 95 139 150 210 285 383 479 601 701

U. Interculturales 2 39 62 65 64 75 86 104 111 130

Total 10,38511,32313,36815,32017,36719,69121,59022,21923,02824,09125,26027,61328550 3021
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Baja calidad y pertinencia de la educación que se imparte en las 
Instituciones Públicas de Educación Superior 

Escasa 
interacción 

institucional a 
nivel de superior  

Gran 
heterogeneidad en 

las instituciones 
que beneficia el 
programa (UPE, 

UPEAS, UIC, UT, 
UPT) 

 

Los programas formativos para fortalecer 
el desarrollo profesional docente se 

encuentran desvinculados de las 
necesidades de aprendizaje de los 

alumnos de Educación Superior 

Escasa vinculación del 
contenido curricular 
con las necesidades 

sociales, económicas y 
culturales del país y 

con la práctica docente 
en nivel superior 

Programas de formación 
docente basados en 
paradigmas 
epistemológicos 
tradicionales 

Inestabilidad 
en los modelos 

y enfoques 
educativos sin 

previa 
evaluación en 

Educación 
Superior 

 
 

Poco 
dominio de 
los modelos 
y enfoques 
educativos 

por parte de 
los docentes  

Baja habilitación de los futuros 
docentes 

Escasos incentivos a los docentes 
de educación superior para que 

incrementen su grado académico 
 

Personal docente con desiguales niveles 
de formación y desarrollo profesional e 

insuficiente número de cuerpos 
académicos consolidados  

Desarticulación entre los diferentes 
niveles de formación y desarrollo 

profesional, así como bajo desempeño 
laboral en la educación superior 

 

Bajas 
expectativas 

de vida de los 
docentes 

Baja remuneración 
económica a los docentes 

Malas 
condiciones 
laborales de 
los docentes 

 

Escaso reconocimiento 
social de la carrera docente 

 

Bajo perfil académico y prácticas 
educativas desfavorables para 
mejorar los aprendizajes en las 

instituciones de Educación 
Superior 

 

Escasos apoyos dirigidos al personal 
docente de educación superior 

Profesores de tiempo completo y personal docente de las Instituciones Públicas de Educación Superior presentan un 

deficiente desarrollo de las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación, así como para la 

conformación de cuerpos académicos, de acuerdo con los perfiles requeridos para apoyar la calidad de los jóvenes 

egresados. 

Escasa habilitación de docentes de 
Educación Superior 

Alumnos con insuficiencias formativas y 
con escasa vinculación con el sector 

social y productivo 
 

Nulo apoyo a 
Universidades 

Públicas Estatales 
para otorgar 

estímulos económicos 
a profesores de 
tiempo completo 

altamente calificados 
cuya actividad incida 
en la transformación 

de los perfiles de 
egreso de los 
estudiantes. 

 

El desarrollo 
académico 

alcanzado por los 
docentes 
altamente 

calificados no se 
expresa en los 

diferentes ámbitos 
del desarrollo de 

los estudiantes de 
licenciatura y de 
los egresados. 

Egresados poco competitivos en los 
mercados laborales nacionales e 

internacionales 
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 Apoyo a 
Universidades 

Públicas Estatales 
para otorgar 

estímulos 
económicos a 
profesores de 

tiempo completo 
altamente 

calificados y su 
actividad incide en 
la transformación 
de los perfiles de 

egreso de los 
estudiantes 

 

 

Altas 
expectativas de 

vida de los 
docentes 

Contribuir a una educación del tipo superior de excelencia mediante el desarrollo de las capacidades de investigación-docencia, desarrollo 
tecnológico e innovación, así como para la conformación de cuerpos académicos profesional en apoyo de profesores de tiempo completo, 
personal docente y personal con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica de las Instituciones Públicas de 

Educación Superior. 

Docentes de Educación Superior 

con perfiles y grados académicos 
idóneos y cuerpos académicos 

consolidados  

Excelentes 
condiciones 

laborales de los 
docentes 

Reconocimiento social a la carrera 

docente y cuerpos académicos de 

Educación Superior 

Mayores apoyos para los docentes y 
cuerpos académicos de Educación 

Superior  

Egresados de Educación 

Superior con competencias 

idóneas 

Articulación entre los diferentes 

niveles de formación y desarrollo 
profesional y alto desempeño 

laboral en Educación Superior 
Adecuada remuneración 

económica a los docentes de 

Educación Superior 
Adecuado perfil académico y buenas prácticas 

educativas para elevar el nivel de los 
aprendizajes en las Instituciones de Educación 

Superior 

Adecuada habilitación de los 

docentes de educación superior 

Profesores de tiempo completo y personal docente de las Instituciones Públicas de Educación Superior cuentan con las capacidades de investigación-
docencia, desarrollo tecnológico e innovación, así como para la conformación de cuerpos académicos, de acuerdo con los perfiles requeridos para 

apoyar la calidad de los jóvenes egresados. 

Sólida organización institucional 

en Educación Superior  

Vinculación entre los diferentes niveles de 

formación de los docentes y las 

necesidades de aprendizaje de los 

alumnos de Educación Superior 

Modelos educativos y enfoques de 

formación basados en paradigmas 

epistemológicos actuales y acordes a las 

necesidades de la Educación Superior 

Los 
docentes 
tienen un 

perfil 

académico 

adecuado 

Existen incentivos 
económicos y 

reconocimientos 
para que los 
docentes de 

educación superior 

incrementen su 

grado académico 

Pertinencia y 
calidad en los 
modelos y 
enfoques 
educativos 

Los docentes 
dominan los 

nuevos 
modelos y 
enfoques 

educativos  

Vinculación del 

contenido curricular con 
las necesidades y 

aspiraciones sociales, 

económicas y culturales 

en la práctica docente 

en nivel Superior 

Homogeneidad en los 

niveles de formación 

de los docentes y 
regulación adecuada 

en Educación Superior 

Mayor 
homogeneidad 

en las 
instituciones 

que beneficia el 
programa 

(UPE, UPEAS, 
UIC, UT, UPT) 

 

El desarrollo 
académico 

alcanzado por 
los docentes 

altamente 
calificados 

apoya en los 
diferentes 

ámbitos del 
desarrollo de 

los estudiantes 
de licenciatura 

y de los 
egresados 

 

Alumnos con formación 
adecuada y buena vinculación 

con el sector social y productivo 
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Número de IPES en la Población Objetivo del PROMEP-PRODEP por año 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 11 - Educación Pública 

Unidad Responsable: 511 - Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Denominación del Pp: S-247 - Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 5 - Educación 

Subfunción: 3 - Educación Superior 

Actividad Institucional: 5 - Educación superior de calidad 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 
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Contribuir a una educación del tipo superior 
de excelencia mediante el desarrollo de las 
capacidades de investigación-docencia, 
desarrollo tecnológico e innovación, así 
como para la conformación de cuerpos 
académicos profesional en apoyo de 
profesores de tiempo completo, personal 
docente y personal con funciones de 
dirección, de supervisión y de asesoría 
técnico pedagógica de las Instituciones 
Públicas de Educación Superior. 1 

Se cuenta con planes de estudio reconocidos por su 
calidad, infraestructura apropiada y apoyos a la 
investigación científica y tecnológica, en un contexto de 
estabilidad económica, política y social. Existe una 
coordinación adecuada entre la Autoridad Educativa 
Federal, el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y las Autoridades Educativas Locales para 
renovar los procesos para la profesionalización docente 
conforme las necesidades que se vayan detectando. y 
todos los actores involucrados observan y aplican la 
normatividad. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valo
r de 
la 

Meta 

Unida
d de 

Medid
a 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Dimens
ión del 
Indicad

or 

Frecue
ncia de 
Medició

n Medios de Verificación 

Porcentaje 
de 
Profesores 
de Tiempo 
Completo de 
Instituciones 
de 
Educación 
Superior con 
Reconocimie
nto al Perfil 
Deseable 
vigente 

Mide la 
relación 
porcentual 
entre los 
Profesores de 
Tiempo 
Completo de 
las 
Instituciones 
de Educación 
Superior 
adscritas al 
Programa que 
cuentan con 
el 
Reconocimient
o al Perfil 
Deseable 
vigente en el 
año t, 
respecto al 
número de 
Profesores de 
Tiempo 
Completo de 
las 
Instituciones 
de Educación 
Superior 
adscritas al 
Programa que 
cuentan con 
un posgrado. 
El indicador 
corresponde a 
las UR 511.- 
Dirección 
General de 
Educación 
Superior 
Universitaria, 
514.- 
Coordinación 
General de 
Universidades 
Tecnológicas 
y Politécnicas 
y M00.- 
Tecnológico 

(Número de 
profesores 
de tiempo 
completo 
con 
reconocimie
nto al perfil 
deseable 
vigente en el 
año t / Total 
de 
profesores 
de tiempo 
completo 
con 
posgrado en 
el año t) X 
100 

Relati
vo 

Porcent
aje 

Estraté
gico Eficacia Anual 

Número de profesores de tiempo 
completo con reconocimiento al 
perfil deseable vigente: UR 511 y 
M00.- Bases de datos de las 
convocatorias de Perfil Deseable 
en el Sistema Unificado PRODEP 
(SISUP). La verificación es de 
manera anual. UR 514.- Informes 
emitidos por la Dirección de 
Superación Académica, disponibles 
para su consulta en la página del 
Programa: 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx
/PRODEP.htm 
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Nacional de 
México. 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Profesores de tiempo completo y personal 
docente de las Instituciones Públicas de 
Educación Superior cuentan con las 
capacidades de investigación-docencia, 
desarrollo tecnológico e innovación, así 
como para la conformación de cuerpos 
académicos, de acuerdo con los perfiles 
requeridos para apoyar la calidad de los 
jóvenes egresados. 1 

Los Profesores de tiempo completo, personal docente y 
personal con funciones de dirección, de supervisión y de 
asesoría técnico pedagógica permanecen en las 
instituciones educativas correspondientes, aportando los 
conocimientos y habilidades adquiridas para la 
formación de los estudiantes que tienen a su cargo y/o 
para el desarrollo de nuevas investigaciones 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valo
r de 
la 

Meta 

Unida
d de 

Medid
a 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Dimens
ión del 
Indicad

or 

Frecue
ncia de 
Medició

n Medios de Verificación 
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Porcentaje 
de cuerpos 
académicos 
consolidados 
y en 
consolidació
n de las 
Instituciones 
de 
Educación 
Superior, 
por área del 
conocimient
o 

Mide la 
relación 
porcentual del 
total de 
cuerpos 
académicos 
consolidados y 
en 
consolidación 
de las 
Instituciones 
de Educación 
Superior 
(IES), por 
área del 
conocimiento 
en el año t, 
entre el 
número total 
de cuerpos 
académicos 
reconocidos 
en el año t. 
(La definición 
más amplia 
del indicador, 
se encuentra 
en el Anexo 1 
Definición de 
indicadores) 

(Número de 
cuerpos 
académicos 
consolidados 
y en 
consolidació
n por área 
del 
conocimient
o en el año t 
/ Número 
total de 
cuerpos 
académicos 
con registro 
en el año t ) 
X 100 

Relati
vo 

Porcent
aje 

Estraté
gico Eficacia Anual 

Número de cuerpos académicos 
consolidados y en consolidación 
por área del conocimiento en el 
año t: Bases de datos del Sistema 
Unificado PRODEP (SISUP) de la 
Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DGESU). La 
verificación es de manera anual. 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Solicitudes de apoyos para estudios de 
posgrado aprobadas 1 

Las Instituciones Públicas de Educación Superior 
motivan a sus académicos para que cuenten con una 
mayor habilitación mediante un grado superior para 
realizar sus funciones académicas plenas. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valo
r de 
la 

Meta 

Unida
d de 

Medid
a 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Dimens
ión del 
Indicad

or 

Frecue
ncia de 
Medició

n Medios de Verificación 
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1. 
Porcentaje 
de 
solicitudes 
de apoyos 
para 
estudios de 
posgrado 
aprobadas 

Mide la 
relación 
porcentual 
entre las 
solicitudes de 
apoyos para 
estudios de 
posgrado de 
alta calidad 
aprobadas y 
las que se 
reciben para 
ser evaluadas. 
Las solicitudes 
de apoyos 
para estudios 
de posgrado 
son 
presentadas 
por Profesores 
de Tiempo 
Completo, 
preferenteme
nte, que 
requieren la 
habilitación 
mediante un 
grado superior 
para realizar 
las funciones 
académicas 
plenas. Cada 
solicitud se 
evalúa por 
Comités de 
pares 
designados 
para tal efecto 
que emiten el 
dictamen 
correspondien
te. 

(Número de 
solicitudes 
de apoyos 
para 
estudios de 
posgrado 
aprobadas 
en el año t / 
Número 
total de 
solicitudes 
de apoyo 
para 
estudios de 
posgrado 
recibidas en 
el año t) X 
100 

Relati
vo 

Porcent
aje Gestión Eficacia Anual 

Solicitudes de apoyos para 
estudios de posgrado aprobadas: 
Bases de datos del Sistema 
Unificado PRODEP (SISUP) de la 
Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DGESU) y 
expedientes recibidos. La 
verificación es de manera anual. 

Objetivo Orden Supuestos 

Reconocimientos a Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) de Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES) que cuenten con 
el perfil deseable, otorgados. 2 

Las instituciones permiten a los profesores-
investigadores realizar de manera equilibrada sus 
funciones académicas con las de la investigación para 
que cuenten con una mayor habilitación académica. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valo
r de 
la 

Meta 

Unida
d de 

Medid
a 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Dimens
ión del 
Indicad

or 

Frecue
ncia de 
Medició

n Medios de Verificación 
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2. 
Porcentaje 
de 
reconocimie
ntos al Perfil 
Deseable 
otorgados a 
Profesores 
de Tiempo 
Completo de 
Instituciones 
Públicas de 
Educación 
Superior 

Mide la 
relación 
porcentual 
entre el 
número de 
reconocimient
os otorgados 
por la 
Subsecretaría 
de Educación 
Superior a 
través del 
Prodep tipo 
Superior, con 
apoyo de los 
pares 
académicos 
que 
dictaminan a 
profesores de 
tiempo 
completo que 
cumplen con 
las funciones 
de docencia, 
investigación, 
tutoría y 
gestión 
académica-
vinculación 
(perfil 
deseable) y 
las solicitudes 
presentadas 
por los 
profesores en 
el año. 

(Número de 
reconocimie
ntos al Perfil 
deseable 
otorgados 
en el año t / 
Número de 
reconocimie
ntos al Perfil 
deseable 
solicitados 
en el año t) 
X 100 

Relati
vo 

Porcent
aje Gestión Eficacia Anual 

Reconocimientos al Perfil deseable 
otorgados: Bases de datos del 
Sistema Unificado PRODEP 
(SISUP) de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria 
(DGESU). La verificación es de 
manera anual. 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos para la incorporación de nuevos 
profesores de tiempo completo y 
reincorporación de exbecarios en 
Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES), otorgados. 3 

Las IPES y los PTC, al incorporase o reincorporase se 
interesan en contar con las herramientas necesarias 
para su labor académica, además de mejores 
condiciones para su permanencia. Las IPES contratan a 
nuevos profesores de tiempo completo y presentan las 
solicitudes para que éstos puedan contar con los 
elementos necesarios para realizar su labor académica 
además de lograr mejores condiciones para su 
permanencia. Las Instituciones de Educación superior y 
los profesores que recibieron un apoyo para estudios de 
posgrado se preocupan por graduarse en tiempo y 
forma para que accedan  a los apoyos del Programa. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valo
r de 
la 

Meta 

Unida
d de 

Medid
a 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Dimens
ión del 
Indicad

or 

Frecue
ncia de 
Medició

n Medios de Verificación 
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3. 
Porcentaje 
de apoyos 
en IPES para 
la 
incorporació
n de nuevos 
profesores 
de tiempo 
completo y 
la 
reincorporaci
ón de 
exbecarios 
otorgados 

Mide la 
relación 
porcentual 
entre las 
solicitudes de 
apoyo a la 
incorporación 
de nuevos 
profesores de 
tiempo 
completo y 
reincorporació
n de 
exbecarios 
aprobadas en 
IPES y las que 
se reciben 
para ser 
evaluadas por 
el comité de 
pares. 

(Número de 
apoyos para 
la 
incorporació
n de nuevos 
profesores 
de tiempo 
completo y 
la 
reincorporaci
ón de 
exbecarios 
otorgados 
en el año t / 
Número 
total de 
apoyos para 
la 
incorporació
n de nuevos 
profesores 
de tiempo 
completo y 
la 
reincorporaci
ón de 
exbecarios 
solicitados 
en el año t) 
X 100 

Relati
vo 

Porcent
aje Gestión Eficacia Anual 

Solicitudes de apoyos para la 
incorporación de nuevos 
profesores de tiempo completo y 
la reincorporación de exbecarios 
aprobadas: Bases de datos del 
Sistema Unificado PRODEP 
(SISUP) de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria 
(DGESU). La verificación es de 
manera anual. 

Objetivo Orden Supuestos 

Cuerpos Académicos de Instituciones 
Públicas de Educación Superior (IPES) que 
avanzan en su grado de consolidación, 
registrados. 4 

Las instituciones de educación superior promueven la 
realización de proyectos de investigación en los cuerpos 
académicos. El sector productivo y social del entorno 
participa en proyectos de investigación conjuntamente 
con las instituciones educativas para la mejora de los 
procesos productivos. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valo
r de 
la 

Meta 

Unida
d de 

Medid
a 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Dimens
ión del 
Indicad

or 

Frecue
ncia de 
Medició

n Medios de Verificación 
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4. 
Porcentaje 
de cuerpos 
académicos 
en las IPES 
que cambian 
a un grado 
de 
consolidació
n superior 
por año 

Mide la 
relación 
porcentual 
entre los 
cuerpos 
académicos 
que como 
resultado de 
la evaluación 
cambian a un 
grado de 
consolidación 
superior (En 
Consolidación 
o 
Consolidado) 
respecto de 
los que se 
evalúan en el 
año. Los 
cuerpos 
académicos se 
clasifican en 
tres grados: 
en Formación, 
en 
Consolidación 
y 
Consolidados 
dependiendo 
de la madurez 
de sus líneas 
de 
investigación 
lo cual se 
evidencia con 
el tipo de 
publicaciones 
que 
presentan(indi
zadas o 
arbitradas) y 
la interacción 
que sostienen 
con sus pares 
académicos 
nacionales e 
internacionale
s. 

(Número de 
cuerpos 
académicos 
que cambian 
a un grado 
de 
consolidació
n superior 
en el año t / 
Total de 
cuerpos 
académicos 
registrados 
que se 
evalúan en 
el año t) X 
100 

Relati
vo 

Porcent
aje Gestión Eficacia Anual 

Cuerpos académicos que cambian 
a un grado de consolidación 
superior: Bases de datos del 
Sistema Unificado PRODEP 
(SISUP) de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria 
(DGESU). La verificación es de 
manera anual. 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Atención de solicitudes de ajustes en 
montos y rubros de los apoyos para 
estudios de posgrado. 1 

Los profesores beneficiados con un apoyo para estudios 
de posgrado  cumplen con los requisitos solicitados para 
recibir el apoyo. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valo
r de 
la 

Meta 

Unida
d de 

Medid
a 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Dimens
ión del 
Indicad

or 

Frecue
ncia de 
Medició

n Medios de Verificación 
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1.1 
Porcentaje 
de 
solicitudes 
de ajustes y 
reconsiderac
iones de 
apoyos para 
estudios de 
posgrado 
atendidas en 
el año t 

Muestra la 
relación 
porcentual de 
las solicitudes 
de ajustes y 
reconsideracio
nes en apoyos 
para estudios 
de posgrado 
atendidas en 
el año 
respecto a las 
solicitudes de 
ajustes y 
reconsideracio
nes recibidas. 
Los apoyos 
para estudios 
de posgrado 
de alta calidad 
aprobados 
pueden sufrir 
variaciones en 
los montos 
otorgados 
originalmente 
ocasionados 
por el 
incremento en 
inscripciones o 
colegiaturas, 
cambio en la 
cuota de 
manutención 
por 
casamiento, 
por mencionar 
algunos, o 
bien en el 
tiempo. 

(Número de 
solicitudes 
de ajustes y 
reconsiderac
iones de 
apoyos para 
estudios de 
posgrado 
atendidas en 
el año t / 
Número 
total de 
solicitudes 
de ajustes y 
reconsiderac
iones de 
apoyos para 
estudios de 
posgrado 
recibidas en 
el año t) X 
100 

Relati
vo 

Porcent
aje Gestión Eficacia 

Trimestr
al 

Número de solicitudes de ajustes y 
reconsideraciones atendidas en los 
apoyos para estudios de posgrado 
en el año t: Base de datos del 
Sistema Unificado PRODEP 
(SISUP) de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria 
(DGESU). La verificación está 
establecida de manera trimestral. 

Objetivo Orden Supuestos 

Aprobación de solicitudes para la renovación 
del reconocimiento al perfil deseable para 
los profesores de tiempo completo en 
Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES). 1 

Las instituciones de educación superior y los profesores 
de tiempo completo mantienen su interés en la 
diversidad de actividades académicas y de investigación, 
que les permitan mejorar sus capacidades y 
reconocimiento. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valo
r de 
la 

Meta 

Unida
d de 

Medid
a 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Dimens
ión del 
Indicad

or 

Frecue
ncia de 
Medició

n Medios de Verificación 
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2.1 
Porcentaje 
de 
solicitudes 
aprobadas 
de 
profesores 
de tiempo 
completo de 
las 
instituciones 
adscritas al 
Programa 
para la 
renovación 
del 
reconocimie
nto al perfil 
deseable 

Se compara el 
número de 
solicitudes de 
Profesores de 
Tiempo 
Completo 
(PTC) de las 
instituciones 
de educación 
superior 
adscritas al 
Programa, 
aprobadas 
para la 
renovación del 
reconocimient
o a profesores 
de tiempo 
completo con 
perfil deseable 
en el año t en 
relación al 
total de 
solicitudes de 
profesores 
que debieran 
renovar el 
reconocimient
o al perfil 
deseable en el 
año. 

(Número de 
solicitudes 
de PTC para 
la 
renovación 
del 
reconocimie
nto al perfil 
deseable 
aprobadas 
en el año t / 
Número 
total de 
solicitudes 
recibidas de 
profesores 
que deben 
renovar el 
reconocimie
nto al perfil 
deseable  en 
el año t) X 
100 

Relati
vo 

Porcent
aje Gestión Eficacia Anual 

Solicitudes aprobadas de 
profesores de tiempo completo de 
las instituciones adscritas al 
Programa para la renovación del 
reconocimiento al perfil deseable: 
Base de datos de profesores con 
perfil deseable en el Sistema 
Unificado PRODEP (SISUP) de la 
Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DGESU). La 
verificación es anual. 

Objetivo Orden Supuestos 

Atención de solicitudes de ajustes en 
montos y rubros de apoyos a la 
incorporación de nuevos profesores de 
Tiempo Completo (PTC) y reincorporación 
de exbecarios en Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES). 1 

Las IPES y los PTC que se incorporan o reincorporan se 
interesan por contar con las herramientas necesarias 
para su labor académica, además de mejores 
condiciones para su permanencia. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valo
r de 
la 

Meta 

Unida
d de 

Medid
a 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Dimens
ión del 
Indicad

or 

Frecue
ncia de 
Medició

n Medios de Verificación 

3.1 
Porcentaje 
de 
solicitudes 
de ajustes y 
reconsiderac
iones de 
apoyo para 
la 
incorporació
n de nuevos 
profesores 
de tiempo 
completo y 
reincorporaci
ón de 
exbecarios 
atendidas en 
el año t 

Muestra la 
relación 
porcentual de 
las solicitudes 
de ajustes y 
reconsideracio
nes atendidas 
para apoyos a 
la 
incorporación 
de nuevos 
profesores de 
tiempo 
completo y 
reincorporació
n de 
exbecarios 
otorgados por 
el Programa 
respecto a las 
solicitudes de 
los ajustes y 

(Número de 
solicitudes 
de 
reconsiderac
iones y 
ajustes 
atendidas en 
el año t / 
Número 
total de 
solicitudes 
de 
reconsiderac
iones y 
ajustes 
recibidas en 
el año t) X 
100 

Relati
vo 

Porcent
aje Gestión Eficacia 

Trimestr
al 

Número de solicitudes de 
reconsideraciones y ajustes 
atendidas en el año t: Base de 
datos del Sistema Unificado 
PRODEP (SISUP) de la Dirección 
General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) y oficios de 
respuesta a las IES. La verificación 
está establecida de manera 
trimestral. 
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reconsideracio
nes recibidas 
en el año t. 

Objetivo Orden Supuestos 

Aprobación de solicitudes de apoyo para 
proyectos de investigación para el desarrollo 
de cuerpos académicos en Instituciones 
Públicas de Educación Superior (IPES) 1 

Los cuerpos académicos buscan fortalecer la generación 
y aplicación del conocimiento a través de la investigación 
que realizan, y al vincularse con otros contribuyen al 
desarrollo y bienestar social. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valo
r de 
la 

Meta 

Unida
d de 

Medid
a 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Dimens
ión del 
Indicad

or 

Frecue
ncia de 
Medició

n Medios de Verificación 

4.1 
Porcentaje 
de 
solicitudes 
de apoyo 
aprobadas 
para 
proyectos de 
investigación 
a cuerpos 
académicos 
en IPES 

Mide la 
proporción de 
solicitudes de 
apoyo 
aprobadas 
para 
proyectos de 
investigación 
a cuerpos 
académicos 
en IPES en el 
año en 
relación con 
las solicitudes 
de apoyo 
recibidas para 
evaluación. 

(Número de 
solicitudes 
de apoyo 
aprobadas 
para 
proyectos de 
investigación 
a cuerpos 
académicos 
en el año t / 
Número 
total de 
solicitudes 
recibidas de 
apoyos para 
proyectos de 
investigación 
a cuerpos 
académicos 
en el año t) 
X 100 

Relati
vo 

Porcent
aje Gestión Eficacia Anual 

Solicitudes de apoyo aprobadas 
para proyectos de investigación a 
cuerpos académicos: Bases de 
datos del Sistema Unificado 
PRODEP (SISUP) de la Dirección 
General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU). La 
verificación es de manera anual. 
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