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PRESENTACIÓN 

Universo de atención  Unidad Responsable 

Personal docente, personal docente con 
funciones de dirección, supervisión y 

asesoría técnico pedagógica y técnico 
docente; a través de las Autoridades 

Educativas Locales (Personal educativo 
que refiere la LGSPD). 

314 
Dirección General de Formación Continua, 
Actualización y Desarrollo Profesional 
(DGFCADP) 

Personal docente, técnico docente, con 
funciones de dirección, con funciones de 
supervisión y docente con funciones de 

asesoría técnica pedagógica de las IPEMS 
de los subsistemas locales, descentralizados 

de las Entidades Federativas 

600 
Subsecretaría de Educación Media Superior 
(Coordinación Sectorial de Desarrollo 
Académico, COSDAC) 

Universidades Públicas Estatales 511 
Dirección General de Educación Superior 
Universitaria 
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Universidades Tecnológicas y Politécnicas 514 
Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas 

Escuelas Normales Públicas 515 
Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación 

Institutos Tecnológicos M00 Tecnológico Nacional de México 
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2.1.1 TIPO BÁSICO 
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1 Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016.- SEP/DGPPYEE, formatos 911.  
2 Torres (1996) señala que la formación docentes en una de las áreas más descuidadas, tanto a nivel teórico como 
práctico, por lo que no será posible mejorar la calidad de la educación sino se mejora la calidad de quienes 
enseñan. 
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3 De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, una educación de calidad debe cumplir 
con al menos cuatro elementos principales: relevancia, eficacia, equidad y eficiencia. Asimismo, es importante 
destacar que diversos autores han señalado la importancia que tiene la formación de los docentes en la calidad 
educativa, dado que los conocimientos y competencias que tienen éstos influyen de manera proporcional en la 
calidad de la educación, en este sentido, ésta solo se puede asegurar si se tiene docentes bien preparados en su 
disciplina y en los métodos de enseñanza-aprendizaje. 
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4  El Acuerdo número 444 señala que los estudiantes deberán tener la capacidad de comprender al mundo e influir 
en él, de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como de participar eficazmente en el ámbito social, 
profesional y político; aunado a desarrollar las competencias profesionales propias del campo del quehacer laboral 
o de formación para el trabajo. 
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5 Políticas docentes como desafío de Educación Para Todos más allá del 2015. Carlos Eugenio Beca y Marianela Cerri 
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6 Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación. Evaluación del 

Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica 
en Servicio, 2012-2013, Nuevo León, México, 2014. 
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7 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2012). Antecedentes y Criterios 
para la Elaboración de Políticas Docentes en América Latina y el Caribe. Santiago Chile: Imbunche Ltda. 
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2.5. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

  

           

 

 

  

Escasa  interacción institucional a 
nivel de educación básica, media 

superior  y superior  

Los docentes de 
Educación Básica 
no cuentan con el 
apoyo, la asesoría 
y la capacitación 

acorde a las 
necesidades de la 

Escuela y del 
alumnado 

Gran heterogeneidad 
en las instituciones 

formadoras de 
docentes de 

Educación Básica y 
Media Superior y 

falta de regulación y 
de desarrollo 
profesional. 

Los programas formativos para fortalecer el 
desarrollo profesional docente se encuentran 

desvinculados con las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos de Educación 

Básica, Media Superior  y Superior 

Escasa vinculación del 
contenido curricular 
con las necesidades 

sociales, económicas y 
culturales del país  y 

con la práctica docente 
en nivel básico, media 

superior y superior 

Prevalece la 
capacitación de 

carácter genérico tanto 
en la actualización 

docente, como en los 
procesos de formación 
y desarrollo profesional 

Programas de  formación docente  
basados en paradigmas epistemológicos  
tradicionales, tanto en educación básica, 
media superior y  superior. 

Inestabilidad en los 
modelos y enfoques 

educativos sin 
previa evaluación 

en Educación 
Básica y Superior 

 
 

Poco dominio de los 
modelos y enfoques 
educativos por parte 
de los docentes en 
Educación Básica y 

Superior 

Baja habilitación  de los futuros 
docentes 

Escasos incentivos a los 
docentes de educación 
básica, media superior y 

superior para que incrementen 
su grado académico 

 

Baja calidad y pertinencia de la educación de nivel básico, medio 
superior  y superior 

Personal docente con desiguales niveles 
de formación y desarrollo profesional en 
educación básica e insuficiente número 
de cuerpos académicos consolidados en 

Educación Superior 

Desarticulación entre los diferentes 
niveles de formación y  desarrollo 

profesional, así como bajo desempeño 
laboral en la educación básica, media 

superior y 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, resultados de evaluaciones 
poco satisfactorias y prácticas educativas 

desfavorables para mejorar los aprendizajes en las 
instituciones de Educación Básica, Media Superior  y 

Superior 
 

Escasos apoyos dirigidos al personal docente de 
educación básica, media superior y superior 

El personal docente y Directivo de Educación Básica, Media Superior y 

Superior no cuenta con el perfil idóneo  

Escasa habilitación de 
docentes de Educación 

Básica, Media Superior  y 
Superior 

Bajo nivel educativo  de los 
alumnos de Educación 

Básica, Media Superior  y 
Superior 
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Altas 
expectativas de 

vida de los 
docentes 

Alta calidad y pertinencia de la educación que se imparte en las Instituciones de Educación Básica, Media 

Superior y Superior 

Docentes y directivos de 
Educación Básica y cuerpos 

académicos consolidados de 

Educación Superior con perfiles  

y grados  académicos idóneos  

Excelentes  
condiciones 
laborales de 
los Docentes 

Reconocimiento y apoyo a los docentes, 
directivos y cuerpos académicos de 

Educación Básica, Media superior y 

Superior 

Reconocimiento  social de los docentes 

de Educación Básica, Media Superior y 

Superior  

Óptima calidad educativa y 

experiencias escolares de 

los alumnos de Educación 

Básica y Media Superior y 

egresados de Educación 

Superior con competencias 

idóneas 

Articulación entre los diferentes 

niveles de  formación y 

actualización en Educación 

Básica, Media Superior y 

Superior 

Adecuada 

remuneración 

económica a los 

docentes de Educación  

Básica, Media Superior 

y Superior 

Perfil y requisitos de ingreso 
adecuados en las instituciones 

formadoras de docentes 

Adecuada habilitación de los 

docentes de educación básica, 

media superior y superior 

Personal Docente y  directivos en Educación Básica, Media Superior y Superior cuentan con el perfil idóneo  

Sólida  organización 

institucional  en Educación 

Básica, Media Superior y 

Superior  

Vinculación entre los diferentes niveles de 

formación de los docentes y las 

necesidades de aprendizaje de los 

alumnos de Educación Básica, Media 

Superior y Superior 

Modelos educativos  y enfoques de formación 

basados en paradigmas epistemológicos  

actuales y acordes a las necesidades de la 

Educación Básica, Media superior  y Superior 

Los docentes tienen un perfil 

académico adecuado 

Existen incentivos 
económicos y 

reconocimientos  para 
que los docentes de 

educación básica, 

media superior  y 
superior incrementen 

su grado académico 

Pertinencia y 
calidad en los 

modelos y 
enfoques 

educativos 

Pertinencia y 
calidad en los 
modelos y 
enfoques 
educativos 

Los docentes 
dominan los 

nuevos 
modelos y 
enfoques 

educativos  

La actualización y 

capacitación en 

educación básica, 

media superior  y 
superior es 
pertinente  

Vinculación del 

contenido curricular 
con las necesidades y 
aspiraciones sociales, 

económicas y 

culturales en la práctica 

docente en nivel 

Básico, Media Superior  

y Superior 

Homogeneidad en los 
diferentes niveles de 

formación de los 

docentes de y la 

regulación adecuada 

en Educación Básica, 

Media Superior y  
Superior. 

Los docentes 

de Educación 

Básica cuentan 

con apoyo, 
asesoría y 

capacitación 

acorde a su 

desempeño 

laboral 
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8 Las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) publicadas en el D.O.F. el 
28 de diciembre de 2016, mediante Acuerdo secretarial 29/12/16, establecen en el tipo básico, los lineamientos 
generales para la operación del Programa. Los criterios específicos para la operación del mismo, se establecen de 
conformidad con el numeral 3.4 Características de los apoyos del Acuerdo mencionado, a partir de la facultad 
conferida a la DGFCMS como instancia normativa y de regulación del PRODEP, tipo básico. 
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Meta Objetivo de la

Nacional Meta Nacional

1.1. Crear condiciones para que

las escuelas ocupen el centro del

quehacer del Sistema Educativo y

reciban el apoyo necesario para

cumplir con sus fines. 

1.2. Fortalecer las capacidades

de gestión de las escuelas, en el

contexto de su entorno, para el

logro de los aprendizajes.

1.3. Garantizar la pertinencia de

los planes y programas de

estudio, así como de los

materiales educativos

1.4. Fortalecer la formación inicial

y el desarrollo profesional docente

centrado en la escuela y el

alumno

1.5. Dignificar a las escuelas y

dotarlas de tecnologías de la

información y la comunicación

para favorecer los aprendizajes

3.1.2. Modernizar la infraestructura y el

equipamiento de los centros educativos.

1.6. Utilizar la información

derivada de las evaluaciones en la

toma de decisiones para mejorar

la calidad de la educación y evitar

el abandono escolar

3.1.3 Garantizar que los planes y

programas de estudio sean pertinentes

y contribuyan a que los estudiantes

puedan avanzar exitosamente en su

trayectoria educativa, al tiempo que

desarrollen aprendizajes significativos y

competencias que les sirvan a lo largo

de la vida.

1.7. Fortalecer la relación de la

escuela con su entorno para

favorecer la educación integral

Reglas de Operación del Programa 

para el Desarrollo Profesional 

Docente, tipo básico, 2014

Plan Nacional de Desarrollo Programa Sectorial de Educación

2013-2018 2013-2018

Estrategias del Objetivo de la Meta 

Nacional
Objetivo del Programa

Estrategias del Objetivo del 

Programa
Objetivo general del PRODED

3. México 

con 

Educación 

de 

Calidad

3.1.- 

Desarrollar el

potencial 

humano de

los mexicanos

con educación 

de calidad.

3.1.1. Establecer un sistema de

profesionalización docente que

promueva la formación, selección,

actualización y evaluación del personal

docente y de apoyo técnico-pedagógico.

Objetivo 1: Asegurar la

calidad de los

aprendizajes en la

educación básica y la

formación integral de

todos los grupos de la

población.

Garantizar una oferta suficiente y

diversificada de programas formativos

pertinentes y con calidad que atienda las

necesidades que derivan de la evaluación 

interna de las escuelas públicas de

educación básica y de sus Rutas de

Mejora Escolar para fortalecer

paulatinamente el logro educativo del

alumnado, orientada al desarrollo

profesional del personal docente y

personal con funciones de dirección, de

supervisión y de asesoría técnico

pedagógica y técnico docente que

forman parte del Servicio Profesional

Docente, que se encuentren en servicio

activo en la educación básica de

carácter público.



Diagnóstico S267  
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (Tipo Superior) 

Junio 2017 

 

57 
 

 

 

4.1.2  

4.1.2 
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4.2.2  

4.2.2 
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4.3 CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Clave 
UR 

Denominación Población 
Objetivo 

Cuantificación Fuentes de información 

314 Personal docente, personal 

técnico docente, personal con 

funciones de dirección, personal 

con funciones de supervisión, 

personal docente con funciones 

de asesoría técnica pedagógica 

de educación básica de las 

Entidades Federativas sujetos a 

formación continua, actualización 

y desarrollo profesional en el 

marco del SPD. 

500,000 Reglas de Operación 2017 

600 

 

60,260 Reglas de Operación 2017 

 

TABLA 1 CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
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4.3.2  

Población potencial, objetivo y atendida 2014- 2016 

Personal 2014 2015 2016 

Población potencial       

Docente 198965 47833 154307 

Población objetivo 
   

Docente 16740 15801 60260 

Población atendida 
   

Docente 0 0 51468 

Directivo 2640 1810 6310 

De supervisión 0 0 180 

Total    

 

4.3.3 

TABLA 1. Población Objetivo 

Subsistema PTC inscritos 
PTC con datos de 

grado 

Universidades Públicas Estatales 33,761 33,699  

Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario 
e Instituciones Federales 

8,014 7,535 

Universidades Politécnicas 1,671 1,664 

Universidades Tecnológicas 4,648 4,636 

Institutos Tecnológicos Federales 10,935 9,032 

Institutos Tecnológicos Descentralizados 3,637 3,612 

Escuelas Normales 5,274 5,066 

Universidades Interculturales 344 342 

Total General 68,284 65,586 

 

Fuente: Sistema Unificado PRODEP                                    Fecha de corte: 31 de mayo de 2017 
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Población 

Definición de la población o área de 
enfoque objetivo 

 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) y Cuerpos 
Académicos (CA) de las IES públicas coordinadas 
por las Unidades Responsables de la 
Subsecretaría de educaciones Superiores y 
adscritas al programa. 
 

Cuantificación de la población o área de 
enfoque objetivo 

 
68,357 PTC y 5,385 CA registrados en la base de 
datos del Sistema Unificado PRODEP (SISUP) de 
la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria 
 

Estimación de la población a atender en el 
primer año de operación. 

 
12,465 PTC  y 2,559 CA de 421 Instituciones 
 

 

 

4.4 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 
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5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

5.2 

México cuenta con una larga tradición de capacitación docente; la cual sin embargo, no respondía 

a los retos que demanda el siglo XXI en la tarea pedagógica, de acuerdo con las observaciones 

de expertos y organismos internacionales, así como de maestros de los diversos niveles. 

Asimismo, los cursos muchas veces no han sido pertinentes, y en muchos casos, los maestros 

sólo participaban en los programas con el fin de acumular puntos sin que ofrecieran nuevas 

herramientas para mejorar su desempeño, además de que los cursos muchas veces eran de baja 

calidad, y no reflejaban los avances que se habían alcanzado en las diferentes disciplinas y 

frecuentemente instructores inexpertos impartían cursos muy diversos. 

De igual forma, en el caso de la Educación Media Superior, la oferta había sido muy limitada, sólo 

una opción de profesionalización, el Programa de Formación Docente, que tenía capacidad para 

atender a un máximo de 20 mil maestros por año. 

Conforme a lo anterior, tomando en cuenta que la formación profesional docente es la tercera 

prioridad de la Reforma Educativa, así como las modificaciones introducidas por la Ley General 

del Servicio Profesional Docente, y la información que arrojaron las evaluaciones del desempeño; 

en abril de 2016 se presentó la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de 

Educación Básica y Media Superior, la cual contempló que todos los docentes de educación 

media superior tuvieran acceso a los cursos ofertados, la meta fue que más de 135 mil profesores 

de Media Superior se sumarán a la Estrategia. 

Cabe señalar que los cursos se consideraron en dos vertientes: por un lado, en el dominio de 

conocimientos disciplinares y, por otro, en el fortalecimiento de competencias docentes, es decir 

pedagógicas. Asimismo, la oferta se organizó de la siguiente manera: 

a) Para aquellos maestros que ya presentaron la Evaluación del Desempeño. 

b) Quienes obtuvieron resultados Insuficientes y tenían que presentar la evaluación nuevamente 

en noviembre. 

c) Quienes obtuvieron resultados Suficientes y presentarán la evaluación hasta dentro de cuatro 

años. 

d) Quienes obtuvieron resultados Buenos, Destacados y Excelentes. 
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e) Para los maestros que presentarían la evaluación del desempeño en noviembre. 

f) Para los docentes de nuevo ingreso: 

g) Para los directivos. 

Cabe señalar que en el caso de la profesionalización docente en educación media superior se 

apostó por un modelo de formación en línea, el cual responde a uno de los problemas recurrentes 

señalados por los docentes, relacionado con dificultades logísticas, gastos de traslado y horarios 

poco flexibles. En los cursos en línea, cada docente tomaba sus cursos acompañado de un 

facilitador- para estudiar la teoría, y posteriormente podía reunirse en academias para reflexionar 

de manera colectiva, plantear casos y discutir soluciones. Finalmente, aterrizaban los 

aprendizajes en un proyecto de aplicación en el aula. 

Respecto a la formación en línea, un aspecto a comentar en la implementación de la Estrategia 

es el relacionado con las tasas o índices de deserción, los cuales van desde el 40% y 60% 

(Vásquez, 2003; Mortis, L. y Lozoya, V. Ketterer, 2010)9. Al respecto, se precisa indicar que las 

causas probables del porcentaje de deserción son de diversa índole: académico, institucional, del 

cuerpo docente (facilitadores), de soporte técnico y cultura, el perfil de egreso y la aceptación de 

la enseñanza en línea por parte de los participantes (puesto que por un lado se requiere de 

disciplina y autoestudio, y por el otro, la influencia de la trayectoria educativa de los participantes 

de forma presencial). Asimismo, se incluyen otras causas o situaciones que estarían fuera del 

alcance, en este caso de la Estrategia, entre ellas se encuentran: cambios de trabajo, de 

compromisos familiares, enfermedad-incapacidad, aumento de gastos en el hogar, el tiempo que 

disponen para dedicarse al estudio y el periodo de tiempo que tenían los participantes sin estudiar. 

6 DISEÑO DEL PROGRAMA PROPUESTO O CON CAMBIOS  

                                                           
9 Vásquez, M. C. R. (2003). Deserción en Educación a Distancia en Educación Superior Universidad de Guadalajara. 
Recuperado en: http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:1387 
Mortis, L. S.V. y Lozoya, V. J.F. Causas de tipo académico y no académico de la deserción estudiantil en el primer 
módulo de la Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte Modalidad Virtual Presencial, Instituto 
Tecnológico de Sonora. Recuperado en: www.somece.org.mx/.../autor/.../4_MortisLozoyaSoniaVeronica.pdf 
Ketterer, G. (2010). MBA en línea, el objetivo es no desertar. Recuperado en: 
http://coyunturaeconomica.com/desarrollo-profesional/problemas-mba-online 
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6.1 MODALIDAD DEL PROGRAMA  

Ramo 11  Educación Pública 

Modalidad del programa:  S Sujetos a reglas de operación. Definidos en el Decreto de PEF y los 
que se incorporen en el ejercicio 

Denominación del programa:  Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
 

6.2 DISEÑO DEL PROGRAMA  

6.2.1 TIPO BASICO Y MEDIA SUPERIOR 
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Unidades Administrativas Responsables (UR) del programa: (Nivel básica y Media Superior) 

 

 Proponer los lineamientos generales de los programas de 
reconocimiento, formación continua, de desarrollo de capacidades 
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y de desarrollo de liderazgo y gestión a que se refiere la Ley 
General del Servicio Profesional Docente

 

 

 

 

 

 

Unidades Administrativas Responsables (UR) del programa (Nivel Superior) 
 

 

 



Diagnóstico S267  
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (Tipo Superior) 

Junio 2017 

 

69 
 



Diagnóstico S267  
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (Tipo Superior) 

Junio 2017 

 

70 
 



Diagnóstico S267  
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (Tipo Superior) 

Junio 2017 

 

71 
 

 



Diagnóstico S267  
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (Tipo Superior) 

Junio 2017 

 

72 
 

Nivel Nombre del Indicador Meta estimada 

Propósito Porcentaje de personal docente de planteles 
públicos de educación media superior acreditado 
en programas académicos, respecto del 
personal docente de planteles públicos de 
educación media superior inscrito en programas 
académicos. 

314 N/D 

600 SEMS 
(Cosdac) 

20369 

Componente 1 Porcentaje de esquemas de formación ofertados 
por la SEMS en el año t, respecto del total de 
esquemas de formación programados a ofertar 
en el año t. 

314 N/D 

600 SEMS 
(Cosdac) 

30 

 

Componente 2 Porcentaje de docentes con registro validado en 
la plataforma de formación continua docente de 
la SEMS, respecto del total de docentes de 
planteles públicos de Educación Media Superior. 

314 N/D 

600 SEMS 
(Cosdac) 

30862 

Estimación de Metas para 2018 

 

 

Estimación de las metas en el primer año de operación para los indicadores de nivel Propósito y 

Componente del MIR.            

 

Nivel  Nombre del indicador  Nivel 
Superior 

Meta 
estimada 

Propósito Porcentaje de cuerpos 
académicos consolidados y en 
consolidación de las Instituciones 
de Educación Superior, por área 
del conocimiento. 

Educación 
Nivel 

Superior 53% 

Componente Porcentaje de solicitudes de 
apoyos para estudios de posgrado 
aprobadas en el año t respecto de 
las recibidas. 

Educación 
Nivel 

Superior 
86% 

Componente Porcentaje de reconocimientos al 
Perfil Deseable otorgados a 
Profesores de Tiempo Completo 
de Instituciones de Educación 
Superior respecto de las 
solicitudes recibidas 

Educación 
Nivel 

Superior 
94% 

Componente Porcentaje de solicitudes de 
apoyos en IES para la 
incorporación de nuevos 
profesores de tiempo completo y la 

Educación 
Nivel 

Superior 
87% 
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reincorporación de ex becarios 
aprobadas en el año t respecto de 
las solicitudes recibidas. 

Componente Porcentaje de cuerpos 
académicos en las IES que 
cambian a un grado de 
consolidación superior por año. 

Educación 
Nivel 

Superior 
25% 

6.2.2 TIPO SUPERIOR 
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6.3 PREVISIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS. 

6.3.1. TIPO BÁSICO 
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6.3.2. TIPO SUPERIOR 
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 6.5 MATRIZ DE INDICADORES  
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

UR's que 

participa

ID 

PASH

Proporción de plazas 

docentes contratadas por 

Concurso de Oposición en 

educación básica (PPCCEB)

Mide la proporción de plazas docentes que se 

ocupan por la vía del concurso de oposición, en 

relación al total de plazas que se contratan para 

cada ciclo escolar, correspondientes a educación 

básica.

(Total de plazas contratadas por la 

vía del concurso de oposición en 

educación básica / Total de plazas 

contratadas en educación 

básica)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual PSE

Porcentaje de personal 

docente de planteles 

públicos de educación media 

superior inscritos en 

programas académicos, 

respecto del total de 

personal docente de 

planteles públicos de 

educación media superior en 

el año t.

Mide la relación porcentual entre el personal 

docente de planteles públicos de educación media 

superior inscrito en programas académicos, 

respecto del total de personal docente de 

planteles públicos de educación media superior en 

el año t. El concepto Personal docente abarca: 

Personal Docente, Personal Técnico Docente, 

Personal con Funciones de Dirección, Personal con 

Funciones de Supervisión y Personal Docente con 

Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica.

El indicador corresponde a la Subsecretaría de 

Educación Media Superior.

( Número de personal docente de 

planteles públicos de educación 

media superior inscrito en 

programas académicos en el año t 

/ Número de total de personal 

docente de planteles públicos de 

educación media superior en el 

año t ) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Estadísticas Oficiales publicadas por la 

Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa 

(Formato 911, Educación Media 

Superior).

Base de datos del registro de docentes 

de la plataforma de educación continua 

docente de la SEMS. 

http://www.estrategianacionaldeformaci

ondocente.sems.gob.mx/portal/

600 F 1.2

Personal educativo de nivel 

básico que accede y 

concluye programas de 

formación, actualización 

académica y/o capacitación 

Mide la proporción de personal docente, técnico 

docente, personal con funciones de dirección, de 

supervisión y de asesoría técnico pedagógica de 

educación básica que accede y concluye  

programas de formación y actualización académica, 

respecto del personal educativo de educación 

básica a nivel nacional. 

El indicador corresponde a la la UR 314 de 

Subsecretaría de Educación Básica

(Número de personal educativo de 

nivel básico que accede y concluye  

programas de formación continua 

en el año t / Número de personal 

educativo de educación básica a 

nivel nacional en el año t) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Registro de personal educativo en 

programas de formación continua y 

actualización académica en el año t. 

Documento publicado en el Portal de 

Formación Continua 

http://formacioncontinua.sep.gob.mx/ y 

disponible en los archivos de la DGFC para 

uso de seguimiento interno.

314 F 1.3

Porcentaje de Profesores de 

Tiempo Completo de 

Instituciones de Educación 

Superior con Reconocimiento 

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 Reconocimiento 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, 514 y M00

(Número de profesores de tiempo 

completo con reconocimiento al 

perfil deseable vigente en el año t 

/ Total de profesores de tiempo 

completo con posgrado en el año 

t) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

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/PRO

DEP.htm

511, 514, 

M00
F 1.4

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de personal 

docente de planteles 

públicos de educación media 

superior acreditado en 

programas académicos, 

respecto del personal 

docente de planteles 

públicos de educación media 

superior inscrito en 

programas académicos.

Mide la relación porcentual entre los docentes de 

planteles públicos de educación media superior 

que acreditan programas académicos  y el  total 

de personal docente  inscritos en el mismo año, 

referenciando el grado de acreditación docente 

las instancias formadoras por medio constancias. 

Personal Docente, Personal Técnico Docente, 

Personal con Funciones de Dirección, Personal con 

Funciones de Supervisión y Personal Docente con 

Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica.

(Número de personal docente de 

planteles públicos de educación 

media superior acreditado en 

programas académicos en el año t/ 

Número de personal docente de 

planteles públicos de educación 

media superior inscrito en 

programas académicos en el año t) 

X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Base de datos del registro de docentes 

de la plataforma de educación continua 

docente de la SEMS. 

http://www.estrategianacionaldeformaci

ondocente.sems.gob.mx/portal/ 

Base de datos de resultados académicos 

de los participantes inscritos en los 

programas académicos de la Estrategia 

Nacional de Formación Continua de 

Profesores de Educación Media Superior 

bajo resguardo de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior.

600 P 1.1

Porcentaje de personal 

educativo de nivel básico que 

participa en programas de 

formación, actualización 

académica y/o capacitación, 

de conformidad con el 

resultado de las evaluaciones 

para los diversos procesos del 

Servicio Profesional Docente.

Mide la proporción de personal docente, técnico 

docente, personal con funciones de dirección, de 

supervisión y de asesoría técnico pedagógica que 

participa en programas de formación y 

actualización académica, respecto al resultado de 

las evaluaciones que obtuvieron en los procesos 

de ingreso, promoción y permanencia en el 

Servicio Profesional Docente. 

(Número de personal educativo de 

nivel básico que participa en 

programas de formación y 

actualización académica de 

acuerdo con los procesos del 

Servicio Profesional Docente en el 

año t / Número de personal 

educativo de nivel básico que de 

acuerdo con el resultado obtenido 

en la evaluación del SPD debe 

participar en programas de 

formación y actualización 

académica en el año t) x 100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Documento publicado en el el Portal de 

Formación Continua 

http://formacioncontinua.sep.gob.mx/ y 

disponible en los archivos de la Dirección 

General de Formación Continua para uso 

de seguimiento interno. 

Reportes derivados del Sistema Nacional 

de Registro del Servicio Profesional 

Docente, disponibles en 

http://servicioprofesionaldocente.sep.go

b.mx/

314 P 1.2

Porcentaje de cuerpos 

académicos consolidados y 

en consolidación de las 

Instituciones de Educación 

Superior, por área del 

conocimiento.

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. 

Un Cuerpo Académico (CA) es un grupo de 

profesores de tiempo completo que comparten 

un conjunto de objetivos y metas académicas 

comunes de acuerdo con la orientación del 

subsistema. El proceso de registro y evaluación de 

CA lo realiza anualmente la Dirección de 

Superación Académica de la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria, comprende tanto 

la evaluación de los nuevos grupos propuestos 

como el seguimiento del proceso de consolidación 

de los ya registrados, a través de la revisión y 

dictaminación de los Comités de pares, que de 

acuerdo con su especialidad disciplinaria tienen la 

capacidad y experiencia para determinar el grado 

de consolidación con el cual deba registrarse el 

CA.

La vigencia del registro para los CA en Formación 

(CAEF) y en Consolidación (CAEC) es de tres años 

mientras que para los CA consolidados (CAC) es 

de cinco años. 

La investigación colegiada o en equipo, fomenta la 

capacidad institucional para generar o aplicar el 

conocimiento, identificar, integrar y coordinar los 

recursos intelectuales de las instituciones en 

beneficio de los programas educativos y articular 

esta actividad con las necesidades del desarrollo 

social, la ciencia y la tecnología en el país. 

Los CA constituyen un sustento indispensable 

para la formación de profesionales y expertos. 

Dada la investigación que realizan, son un 

instrumento de profesionalización del profesorado 

(Número de cuerpos académicos 

consolidados y en consolidación 

por área del conocimiento en el 

año t / Número total de cuerpos 

académicos con registro en el año 

t ) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

UR 511.- Bases de datos del Sistema 

Unificado PRODEP (SISUP) de la Dirección 

General de Educación Superior 

Universitaria (DGESU). La verificación es 

de manera anual.

511, 514, 

515 Y 

M00

P 1.3

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de esquemas de 

formación ofrecidos por la 

SEMS en el año t, respecto 

del total de esquemas de 

formación programados a 

ofertar en el año t.

Mide la proporción en que se amplia y fortalece la 

diversidad de la oferta de formación continua 

orientada a atender las necesidades del personal 

docente de educación media superior

(Número de esquemas de 

formación ofrecidos por la SEMS a 

docentes de planteles públicos de 

Educación Media Superior en el 

año t/ Total de esquemas de 

formación programados a ofrecer 

en el año t) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Oferta de formación continua de la 

plataforma de educación continua 

docente de la SEMS. 

http://www.estrategianacionaldeformaci

ondocente.sems.gob.mx/portal/ 

Convocatorias públicas de los esquemas 

de formación de la Estrategia Nacional de 

Formación Continua de Profesores de 

Educación Media Superior.

600 C 1.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de docentes con 

registro validado en la 

plataforma de formación 

continua docente de la 

SEMS, respecto del total de 

docentes de planteles 

públicos de Educación Media 

Superior.

Mide la proporción docentes con registro validado 

en la plataforma de educación continua docente 

de la SEMS, respecto del total de docentes de 

plateles públicos de Educación Media Superior, 

referenciando el grado de incorporación de los 

docentes a la Estrategia Nacional de Formación 

Continua para Profesores de Educación Media 

Superior.

(Número de docentes con registro 

validado en la plataforma de 

educación continua docente de la 

SEMS, en el año t / Total de 

docentes de planteles públicos de 

Educación Media Superior en el 

año t.) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de docentes con registro 

validado en la plataforma de educación 

continua docente de la SEMS, en el año 

t:Registros validados en la plataforma de 

formación continua docente de la 

SEMS.http://www.estrategianacionaldefo

rmaciondocente.sems.gob.mx/portal/

600 C 2.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de cursos y 

diplomados de formación, 

actualización académica y/o 

capacitación de educación 

básica apoyados  que 

integran las estrategias 

estatales.

Mide la proporción de cursos y diplomados de 

formación continua y actualización académica 

dirigida a personal educativo del tipo básico, con 

apoyo tanto financiero como de asesoría técnico 

pedagógica que se integran en las estrategias 

estatales. 

(Número de cursos y diplomados 

de las estrategias estatales de 

formación continua apoyadas en el 

año t / Número de cursos y 

diplomados de las estrategias 

estatales de formación continua 

propuestas por las AEL en el año 

t) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Documentos publicados en el el Portal de 

Formación Continua 

http://formacioncontinua.sep.gob.mx/ y 

disponibles en los archivos de la Dirección 

General de Formación Continua para uso 

de seguimiento interno.

314 C 3.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de cursos de 

formación, actualización 

académica y/o capacitación 

en educación básica 

ofrecidos en temas 

educativos prioritarios y 

socialmente relevantes

Mide la proporción de cursos y diplomados de 

formación, actualización académica y/o 

capacitación docente en educación básica, 

presenciales y/o a distancia, ofrecidos en temas 

educativos prioritarios y socialmente relevantes 

aplicables desde la transversalidad de la práctica 

pedagógica contratados por las AEL, respecto de 

los programados. Estos cursos están relacionados 

con los derechos humanos, la educación para la 

paz, la convivencia escolar pacífica, la igualdad de 

genéro, la educación integral para la sexualidad y 

la educación intercultural y bilingüe. 

(Número de cursos y diplomados 

de formación y actualización 

académica ofrecidos  en temas 

educativos prioritarios y 

socialmente relevantes en el año t 

/ Número de cursos de formación 

y actualización académica en 

temas educativos prioritarios y 

socialmente relevantes 

programados a ofrecer en el año 

t) x 100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Documentos publicados en el el Portal de 

Formación Continua 

http://formacioncontinua.sep.gob.mx/ y 

disponible en los archivos de la DGFC para 

uso de seguimiento interno.

314 C 4.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

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, preferentemente, 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 correspondiente. 

(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

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

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.

511, 

514,515 

Y M00

C 5.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de 

reconocimientos al Perfil 

Deseable otorgados a 

Profesores de Tiempo 

Completo de Instituciones de 

Educación Superior

Mide la relación porcentual entre el número de 

reconocimientos 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 acadpemica-

vinculación (perfil deseable) y las solicitudes 

presentadas por los profesores en el año.

(Número de reconocimientos al 

Perfil deseable otorgados en el 

año t / Número total de solicitudes 

de reconocimiento al perfil 

deseable recibidas en el año t) X 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Bases de datos del Sistema Unificado 

PRODEP (SISUP) de la Dirección General 

de Educación Superior Universitaria 

(DGESU). La verificación es de manera 

anual.

511, 

514,515 

Y M00

C 6.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de solicitudes de 

apoyos en IES para la 

incorporación de nuevos 

profesores de tiempo 

completo y la reincorporación 

de exbecarios aprobadas

Mide la relación porcentual entre las solicitudes de 

apoyo a la incorporación de nuevos profesores de 

tiempo completo y reincorporación de exbecarios 

aprobadas en IES y las que se reciben para ser 

evaluadas por el comité de pares.

(Número de solicitudes de apoyos 

para la incorporación de nuevos 

profesores de tiempo completo y 

la reincorporación de exbecarios 

aprobadas en el año t / Número 

total de solicitudes de apoyos para 

la incorporación de nuevos 

profesores de tiempo completo y 

la reincorporación de exbecarios 

recibidas en el año t) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Bases de datos del Sistema Unificado 

PRODEP (SISUP) de la Dirección General 

de Educación Superior Universitaria 

(DGESU). La verificación es de manera 

anual.

511, 

514,515 

Y M00

C 7.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de cuerpos 

académicos en las IES que 

cambian a un grado de 

consolidación 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(indizadas o 

arbitradas) y la interacción que sostienen con sus 

pares académicos nacionales e internacionales.

(Número de cuerpos académicos 

que cambian a un grado de 

consolidación superior en el año t  

/ Total de cuerpos académicos 

registrados que se evalúan en el 

año t) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Bases de datos del Sistema Unificado 

PRODEP (SISUP) de la Dirección General 

de Educación Superior Universitaria 

(DGESU). La verificación es de manera 

anual. 

511 C 8.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de programas 

impartidos con informes por 

parte de las instancias 

formadoras, respecto a los 

programas ofrecidos.

Mide la entrega de información para verificar el 

cumplimiento del programa académico en 

educación media superior en el año t, respecto de 

los ofertados.

(Número de programas impartidos 

por parte de las instancias 

formadoras con informes en el año 

t / Número de programas 

ofertados en el año t) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de programas impartidos por 

parte de las instancias formadoras con 

informes en el año t: Registros internos 

de la COSDAC sobre los programas 

académicos impartidos e Informes finales 

de seguimiento académico entregados 

de las instancias formadoras.

600 A 1.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de autoridades 

educativas que utilizan la 

plataforma de formación 

continua docente para dar 

seguimiento a la actividad de 

los docentes, respecto de las 

registradas.

Mide la proporción de autoridades educativas que 

utilizan la plataforma de formación continua 

docente de educación media superioe, respecto 

del número de autoridades educativas registradas 

en la plataforma de formación continua docente, 

referenciando el seguimiento académico que 

realizan las autoridades educativas sobre los 

docentes de sus correspondientes subsistemas.

(Número de autoridades 

educativas que utilizan la 

plataforma de formación continua 

docente, en el año t. / Número 

de autoridades educativas 

registradas en la plataforma de 

formación continua docente, en el 

año t.) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Accesos en la plataforma de formación 

continua docente de la 

SEMS.http://www.estrategianacionaldefo

rmaciondocente.sems.gob.mx/portal/

600 A 2.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de estrategias 

estatales para el desarrollo de 

programas de formación, 

actualización académica y/o 

capacitación en educación 

básica propuestas por las 

autoridades educativas 

locales validadas.

Mide el porcentaje de estrategias estatales 

validadas para el desarrollo de programas de 

formación y actualización académica en educación 

básica  en relación con las estrategias estatales 

programadas a recibir por parte de las AEL, 

mediante los criterios y lineamientos establecidos 

por la Dirección General de Formación Continua.

(Número de estrategias estatales 

validadas en el año t / Número de 

estrategias estatales programadas 

a recibir por parte de las 

autoridades educativas locales en 

el año t) x 100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Documentos publicados en el Portal de 

Formación Continua 

http://formacioncontinua.sep.gob.mx/ y 

disponibles en los archivos de la Dirección 

General de Formación Continua para uso 

de seguimiento interno.

314 A 3.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de instancias 

formadoras autorizadas para 

desarrollar e impartir cursos y 

diplomados de formación, 

actualización académica y/o 

capacitación en educación 

básica.

Mide el porcentaje de Instancias Formadoras 

autorizadas para desarrollar e impartir cursos y 

diplomados de programas de formación, 

actualización académica y/o capacitación docente 

en educación básica en relación con las que 

participan en la Convocatoria emitida por la DGFC. 

(Número de instancias formadoras 

autorizadas para desarrollar e 

impartir cursos y diplomados de 

formación y actualización 

académica en el año t / Número 

de instancias formadoras 

programadas para desarrollar e 

impartir cursos y diplomados de 

formación y actualización 

académica en el año t) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Documento publicado en el Portal de 

Formación Continua con las instancias 

formadoras autorizadas: 

http://formacioncontinua.sep.gob.mx/ y 

disponible en los archivos de la Dirección 

General de Formación Continua para uso 

de seguimiento interno.

314 A 4.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador
Eficacia

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de convocatarias 

emitidas de participación de 

instancias formadoras para el 

desarrollo de cursos y 

diplomados de formación, 

actualización académica y/o 

capacitación en educación 

básica.

Mide el porcentaje de convocatorias de 

participación de instancias formadoras para el 

desarrollo de cursos y diplomados de formación y 

actualización académica en educación básica  

emitidas en relación con las programadas. 

(Número de convocatorias 

emitidas en el año t / Número de 

convocatorias programadas a emitir 

en el año t) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Documentos publicados en el el Portal de 

Formación Continua 

http://formacioncontinua.sep.gob.mx/ y 

disponible en los archivos de la Dirección 

General de Formación Continua para uso 

de seguimiento interno.

314 A 5.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de solicitudes de 

apoyo aprobadas para 

proyectos de investigación a 

cuerpos académicos en IES

Mide la proporción de solicitudes de apoyo 

aprobadas para proyectos de investigación a 

cuerpos académicos en IES 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 de apoyos para 

proyectos de investigación a 

cuerpos académicos recibidas en el 

año t) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Bases de datos del Sistema Unificado 

PRODEP (SISUP) de la Dirección General 

de Educación Superior Universitaria 

(DGESU). La verificación es de manera 

anual.

511, 

514,515 

Y M00

A 6.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de solicitudes 

aprobadas de profesores de 

tiempo completo de las 

instituciones adscritas al 

Programa para la renovación 

del reconocimiento 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 

reconocimiento a profesores de tiempo completo 

con perfil deseable en el año t en relación al total 

de solicitudes de profesores que debieran renovar 

el reconocimiento al perfil deseable en el año.

(Número de solicitudes de PTC 

para la renovación del 

reconocimiento al perfil deseable 

aprobadas en el año t / Número 

total de solicitudes de profesores 

que debieran renovar el 

reconocimiento al perfil deseable 

recibidas en el año t) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

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.

511, 

514,515 

Y M00

A 7.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de solicitudes de 

ajustes y reconsideraciones 

de apoyo para la 

incorporación de nuevos 

profesores de tiempo 

completo y reincorporación 

de exbecarios atendidas en 

el año

Muestra la relación porcentual de las solicitudes de  

ajustes y reconsideraciones atendidas para apoyos 

a la incorporación de nuevos profesores de tiempo 

completo y reincorporación de exbecarios 

otorgados por el Programa respecto a las 

solicitudes de los ajustes y reconsideraciones 

recibidas en el año.

(Número de solicitudes de 

reconsideraciones y ajustes 

atendidas en el año t / Total de 

solicitudes de reconsideraciones y 

ajustes recibidas en el año t) X 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

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.

511, 

514,515 

Y M00

A 8.1

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de solicitudes de 

ajustes y reconsideraciones 

de apoyos para estudios de 

posgrado atendidas en el 

año.

Muestra la relación porcentual de las solicitudes de 

ajustes y reconsideraciones en apoyos para 

estudios de posgrado atendidas en el año 

respecto a las solicitudes de ajustes y 

reconsideraciones 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 reconsideraciones de apoyos 

para estudios de posgrado 

atendidas en el año t / Número 

total de solicitudes de ajustes y 

reconsideraciones de apoyos para 

estudios de posgrado recibidas en 

el año t) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Base de datos del Sistema Unificado 

PRODEP (SISUP) de la Dirección General 

de Educación Superior Universitaria 

(DGESU). La verificación está establecida 

de manera trimestral.

511, 

514,515 

Y M00

A 9.1

Objetivo Orden Supuestos

Atención de solicitudes de ajustes en montos y rubros de los apoyos para estudios de posgrado. 2 Los postulantes cumplen con los requisitos solicitados para recibir el apoyo.

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 de Educación Superior (IES).
1 Los nuevos PTC y exbecarios cumplen con las condiciones del apoyo.

Objetivo Orden Supuestos

Aprobación de solicitudes para la renovación del reconocimiento al perfil deseable para los profesores de tiempo 

completo en Instituciones de Educación Superior (IES).
1

Las instituciones y docentes mantienen su interés en la diversidad de 

actividades académicas que les permitan mejorar sus capacidades y 

reconocimiento.

Objetivo Orden Supuestos

Aprobación de solicitudes de apoyo para proyectos de investigación para el desarrollo de cuerpos académicos en 

Instituciones de Educación Superior (IES)
1

Los cuerpos académicos buscan fortalecer la generación y aplicación del 

conocimiento, a través de la vinculación contribuir al desarrollo y bienestar 

social.

Emitir la convocatoria de participación de instancias formadoras para el desarrollo de cursos y diplomados de 

formación, actualización académica y/o capacitación en educación básica.
2

Las  instancias formadoras conocen y participan en la convocatoria para el 

desarrollo de cursos y diplomados de formación y actualización académica. 

Objetivo Orden Supuestos

Solicitudes de apoyos para estudios de posgrado aprobadas 5 La institución motiva a sus académicos para su habilitación.   

Objetivo

Autorizar las instancias formadoras que desarrollarán e impartirán los cursos y diplomados de formación, actualización 

académica y/o capacitación en educación básica.
1

Las instancias formadoras cumplen con las condiciones, criterios y 

lineamientos para el desarrollo e impartición de cursos y diplomados de 

formación y actualización académica. 

Objetivo Orden Supuestos

Validar las estrategias estatales para el desarrollo de programas de formación, actualización académica y/o 

capacitación en educación básica propuestas por las AEL. 
1

La AEL presenta de manera oportuna, pertinente, eficaz y apegada a los 

criterios normativos, las estrategias estatales de formación continua.

Objetivo Orden Supuestos

Acceso a la plataforma de formación continua para autoridades educativas que realizan el seguimiento a la actividad 

de los docentes de planteles públicos de la Educación Media Superior, para atender sus necesidades de formación, 

actualización académica y/o capacitación.

1

Las Autoridades Educativas establecen los mecanismos necesarios para 

normar y regular los derechos y las obligaciones del personal sujeto a la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, en el marco del proceso de reforma 

educativa en México.

Objetivo Orden Supuestos

Presentación de informes de resultados de programas académicos impartidos a docentes de educación media 

superior por parte de las instancias formadoras
1

Las instancias formadoras presentan propuestas de formación adecuadas a las 

necesidades de formación del personal docente de educación media 

superior.

Objetivo Orden Supuestos

Cursos de formación y actualización académica en temas educativos prioritarios y socialmente relevantes ofrecidos 4

Las AEL atienden la normatividad establecida por la DGFC para  el desarrollo y 

operación de estrategias estatales de acuerdo con sus necesidades de 

formación  en temas educativos prioritarios y socialmente relevantes desde la 

transversalidad. 

Actividad
Objetivo Orden Supuestos

Orden Supuestos

Reconocimientos a Profesores de Tiempo Completo de Instituciones de Educación Superior (IES) que cuenten con 

el perfil deseable, otorgados.

Objetivo Orden Supuestos

Cuerpos Académicos de Instituciones de Educación Superior (IES) que avanzan en su grado de consolidación, 

registrados.
8

Las autoridades educativas promueven 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.  

6
Las instituciones les permiten a los profesores-investigadores realizar de 

manera equilibrada sus funciones académicas con las de la investigación.

Objetivo Orden Supuestos

Solicitudes de apoyos para la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y reincorporación de 

exbecarios en Instituciones de Educación Superior (IES), aprobadas.
7

Los instituciones de educación superior tienen el interés de que sus 

profesores que se incorporan o reincorporan cuenten con los implementos 

necesarios para su labor académica, además de mejores condiciones para su 

permanencia.

Apoyos proporcionados a las Autoridades Educativas Locales para el desarrollo de cursos y diplomados que integran 

las estrategias estatales de formación, actualización académica y/o capacitación en educación básica
3

Las AEL atienden la normatividad establecida por la DGFC para  el desarrollo y 

operación de estrategias estatales de acuerdo con sus necesidades de 

formación. 

Objetivo Orden Supuestos

Plataforma de formación continua con registro de docentes validado, de planteles públicos de la Educación Media 

Superior, orientada a atender sus necesidades de formación, actualización académica y/o capacitación.
2

Las Autoridades Educativas establecen los mecanismos necesarios para 

normar y regular los derechos y las obligaciones del personal sujeto a la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, en el marco del proceso de reforma 

educativa en México.

Objetivo Orden Supuestos

Esquemas de formación ofrecidos al personal docente de Educación Media Superior orientados a atender sus 

necesidades de formación, actualización académica y/o capacitación
1

Las Autoridades Educativas establecen los mecanismos necesarios para 

normar y regular los derechos y las obligaciones del personal sujeto a la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, en el marco del proceso de reforma 

educativa en México.

Objetivo Orden Supuestos

Profesores de tiempo completo, personal docente y personal con funciones de dirección, de supervisión y de 

asesoría técnico pedagógica, acceden y/o concluyen programas de formación, proyectos de investigación, 

actualización académica y/o capacitación que les permita fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus 

funciones.

1

Los Profesores de tiempo completo, personal docente y personal con 

funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica 

permanenecen 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.

Componente
Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos 

de la población mediante programas de formación, proyectos de investigación, actualización académica y/o 

capacitación, dirigidos a profesores de tiempo completo, personal docente con funciones de docencia, dirección, 

supervisión o asesoría técnico pedagógica, que les permita fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus 

funciones.

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, polít ica 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.   

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 3 - Educación Superior

Actividad Institucional: 5 - Educación superior de calidad

Fin

Objetivo Orden Supuestos

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

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

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



Diagnóstico S267  
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (Tipo Superior) 

Julio 2017 

 

56 
 

7.  ANÁLISIS DE SIMILITUDES O COMPLEMENTARIEDADES 

 

Nombre del 
programa 

Depend
encia/ 

entidad 
Propósito 

Población o 
área de 
enfoque 
objetivo 

Cobertura 
geográfica 

¿Este 
programa 

presentaría 
riesgos de 
similitud 

con el 
programa 

propuesto? 

¿Este 
programa 

se 
complem
entaría 
con el 

programa 
propuest

o? 

Explicación 

Programa de 
Fortalecimie
nto de la 
Calidad 
Educativa 
(S267) 

SEP Otorgar apoyos 
económicos a las 
Instituciones de 
Educación Superior 
para que a partir  de 
ejercicios de  
planeación estratégica 
participativa 
implementen proyectos 
académicos para la 
mejora de la gestión 
(servicios). 

La población 
objetivo la 
conforman 34 
UPES, 19 
UPEAS, 1 UPF y 
8 UUII que 
participan en el 
programa 
 

Nacional No Sí Son 
complementarios al 
otorgar recursos 
para coadyuvar en 
el fortalecimiento 
del desarrollo de 
las actividades de 
docencia e 
investigación de las 
plantas académicas 
a través del 
fortalecimiento de 
la infraestructura, 
servicios de apoyo 
académico 
(bibliotecas, 
laboratorios, 
talleres, entre 
otros) cursos y 
atención integral 
de los estudiantes. 
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8. PRESUPUESTO  (BASICA Y MEDIA SUPERIOR) 

Recursos presupuestarios requeridos para el primer año de operación: 

Capítulo Monto en presos corrientes 

1000 Servicios Personales 600 SEMS (COSDAC) $  9,262,769 

2000 Materiales y suministros  

3000 Servicios generales 600 SEMS (COSDAC) $  4,737,231 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 600 SEMS (COSDAC) $ 86,000,000 

105000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles  

6000 Inversión pública  

7000 Inversiones financieras y otras provisiones  

8000 Participaciones y aportaciones  

9000 Deuda Pública  

TOTAL $ 100’000,000 

 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL S247 PRODEP (Tipo Básico) 

Presupuesto del Programa Educación Básica (S247) 400,000,000 

Gastos de operación a nivel central(PRODEP 2017) 41,352,500 

Distribución Presupuestal AEL 358,647,500 

 

 

 

 

Fuente u origen de los recursos 

Fuente de Recursos Porcentaje respecto al presupuesto estimado 

Recursos Fiscales 100 % 

Otros recursos (especificar fuente(s))  

TOTAL 100 %  

 

8. PRESUPUESTO (SUPERIOR) 

Recursos presupuestarios requeridos para el primer año de operación. 

 

Capítulo Monto en pesos corrientes 

1000 Servicios personales  

2000 Materiales y suministros  
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3000 Servicios generales 3.5 % del total asignado al 
Programa 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas UR 511 537,661,827.00 pesos 
UR 514 45,348,667.00 pesos 
UR M00 41,989,506.00 pesos 
UR:515 20,000,000.00 pesos 
Total 645,000,000.00 pesos 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles  

6000 Inversión pública  

7000 Inversiones financieras y otras provisiones   

8000 Participaciones y aportaciones  

9000 Deuda pública  

TOTAL  645,000,000.00 

 

Fuente u origen de los recursos 

 

Fuente de recursos Porcentaje respecto al presupuesto 
estimado 

Recursos fiscales 100.0 

Otros recursos (especificar fuente(s)) 
 
 

 

Total  100.0 

  

 

 

8.1 IMPACTO PRESUPUESTARIO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

8.1.1 (BASICO Y MEDIA SUPERIOR) 
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8.1.2  (SUPERIOR) 

9. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 



Diagnóstico S267  
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (Tipo Superior) 

Junio 2017 

 

59 
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10. GLOSARIO 
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IES. Institución Pública de Educación Superior adscrita al PRODEP para el tipo Superior. 
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. 
El ejercicio de estas actividades tiene por objeto ampliar las fronteras del conocimiento y la 
búsqueda de nuevas aplicaciones para su perfeccionamiento, generando conocimiento, 
desarrollo o formas innovadoras de aplicar el conocimiento, la asimilación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías. 
Este concepto excluye a: técnicos, ayudantes o auxiliares del personal académico dedicado a la 
extensión o difusión y aquellos que tienen 35 horas/semana de dedicación docente por 
acumulación de contratos horas. 

Redes Temáticas de Colaboración Académica. Son los instrumentos de articulación, 
colaboración y cooperación científica y tecnológica que permiten desarrollar mecanismos de 
actuación conjunta en los diferentes ámbitos de las ciencias. Las redes fomentan la 
interdisciplinariedad y optimización de los recursos físicos y humanos entre los CA consolidados 
o en consolidación de las instituciones adscritas al PROGRAMA o grupos de investigación 
equivalentes de centros de investigación y desarrollo u otras instituciones, que vinculados 
armónicamente pretenden resultados científicos o tecnológicos relacionados con algún tema 
análogo o complementario con el fin de favorecer el intercambio de conocimientos entre los 
miembros de la comunidad científica, compartir los recursos tecnológicos, fomentar la 
consolidación de la colaboración y estimular el desarrollo de proyectos de investigación común. 
Una red se constituye por un mínimo de tres CA, donde al menos dos de ellos son de IES adscritas 
al PROGRAMA. El tercero puede ser externo, pero debe reunir las características de un CA 
consolidado. 
Los CA establecen redes con el objetivo de: 

a) Promover la participación de los CA de las IES adscritas al PROGRAMA. 
b) Rentabilizar los recursos existentes, facilitando así el desarrollo científico y tecnológico. 
c) Fortalecer las capacidades identificadas. 
d) Propiciar las interacciones científicas estables y continuadas. 
e) Consolidar iniciativas y líneas de colaboración. 
f) Intercambiar información científica y tecnológica. 
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g) Potenciar y coordinar las líneas de investigación y desarrollo. 
h) Propiciar el intercambio y movilidad del personal de investigación. 
i) Formar recursos humanos. 
 

Se han identificado dos tipos de redes: Las de colaboración y las de cooperación. 
Las redes de colaboración se caracterizan principalmente por: 

a) Ampliar o complementar Líneas de Generación y Aplicación Innovadora de Conocimientos 
que cultivan los grupos participantes. 

b) Fomentar la realización conjunta de proyectos de investigación o estudio. 
c) Desarrollar soluciones a problemas de interés regional o nacional, basados en la 

investigación. 
d) Propiciar la movilidad de profesores/as y estudiantes. 
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