
Nombre del Programa: Programa de Mejoramiento del Profesorado
Modalidad: S
Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública
Unidad Responsable: Dirección General de Educación Superior Universitaria
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 2011-2012
Año de la Evaluación: 2012

Nombre del
programa Modalidad Dependencia

o entidad Proposito Población objetivo Tipo de apoyo Cobertura
geografica

Fuentes de
información

¿Con cuáles programas
federales coincide?

¿Con cuáles
programas federales

se complementa?

Programa Integral de
Fortalecimiento
Institucional (PIFI)

Fondos Sectoriales SEP-
CONACYT

La población
objetivo está
conformada por las
IES: UPES, UPEAS,
UPOL y UT,
relacionadas

La SEP, en apego a la
disponibilidad presupuestaria,
asignará un monto de apoyo
financiero no regularizable
para:

en el numeral de las
reglas de operacion
del programa
contenido en el
lineamiento 4 de los
lineamientos
generales.

I. Los proyectos que fueron
dictaminados favorablemente
en junio de 2010 por los
Comités de Evaluación en el
marco de la planeación bienal
establecida en las ROP 2010
de los Programas FOMES y
FIUPEA, y de la Guía PIFI
2010-2011, con el propósito de:

La cobertura de
atención del
PROGRAMA se
extiende a 156 IES de
los 31 estados

1. Promover y contribuir a la
mejora y al aseguramiento de
una educación superior de
buena calidad que forme
profesionistas, especialistas y
profesores-investigadores
capaces de aplicar, innovar y
transmitir conocimientos
actuales, académicamente
pertinentes y socialmente
relevantes en las distintas
áreas y disciplinas.
2. Consolidar en las IES los
procesos de planeación
estratégica participativa que
den lugar a esquemas de
mejora continua y
aseguramiento de la calidad de
sus PE y de sus más
importantes procesos de
gestión.
3. Fortalecer que la actividad
educativa en las IES esté
centrada en el aprendizaje
efectivo de los estudiantes y en
el desarrollo de su capacidad
de aprender a lo largo de la
vida.

4. Consolidar los procesos de
autoevaluación institucional, de
evaluación externa y de mejora
continua de la calidad.

Fondos
Sectoriales
SEP-
CONACYT

SEP-
CONACYT

Es un fideicomiso
establecido entre
ambas
instituciones con
el objeto de
apoyar la
realización de
investigaciones
científicas o
tecnológicas,
innovación y
desarrollos
tecnológicos,
formación de
recursos
humanos
especializados,
becas, divulgación
científica y
tecnológica,
creación y
fortalecimiento de
grupos de
investigación y
desarrollo
tecnológico y de
la infraestructura
de investigación
que requiera el
sector educativo.

Recibe solicitudes
individuales de todos
los investigadores, con
prioridad a los ya
profesionali-zados.

Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”

Programa de
Mejora-
miento del
Profesorado
PROMEP

S-027 SEP

Los profesores de
tiempo completo
(PTC) de
instituciones
públicas de
educación
superior con
capacidades para
realizar
investigación-
docencia se
profesionalizan,
se articulan y se
consolidan en
cuerpos

Son los profesores
de tiempo completo
que cuentan con los
datos mínimos para
concursar en las
convocatorias que
ofrece el PROMEP y
que requieren
habilitación y el
fortalecimiento de
sus cuerpos
académicos.

Otorgar becas a PTC,
preferentemente, para realizar
estudios en programas de
posgrado de alta calidad en
sus diferentes modalidades,
dotar de los implementos
básicos para el trabajo
académico a los PTC
reconocidos con el perfil
deseable en sus diferentes
modalidades.

La cobertura de
atención del programa
es nacional y se
refiere a los PTC y
grupos disciplinares
de investigación de
las 594 IES adscritas
(Población Potencial)
cuyos profesores
requieran habilitación
y el fortalecimiento de
sus cuerpos
académicos.

ROP 2011 del
PROMEP

Programa Integral de
Fortalecimiento
Institucional (PIFI)

Programa
Integral de
Fortaleci-
miento (PIFI)

SEP

Los Programas
Educativos de
nivel Técnico
Superior
Universitario,
Licenciatura y
Posgrado logran o
conservan la
acreditación,
certificación y/o
reconocimiento de
calidad, mediante
la formulación y
apoyo de sus
Programas
Integrales de
Fortalecimiento
Institucional
(PIFI).

Reglas de
Operación
2011 del PIFI

Programa de Mejoramiento
del Profesorado PROMEP
Fondos Sectoriales SEP-
CONACYT

Programa de
Mejoramiento del
Profesorado PROMEP
Fondos Sectoriales
SEP-CONACYT



Justificación

De manera conjunta
favorecen y promueven
la formación de
recursos humanos y de
las investigaciones que
son llevadas a cabo, ya
sea de forma individual
o en grupos
disciplinarios.

Son coincidentes y en la
medida en que los tipos
de apoyos son
similares, aunque el
PIFI no se orienta
unicamente al
profesorado tiene como
uno de sus objetivos el
fortalecimiento
institucional.

Son coincidentes y se
apoyan en la medida en
que los tipos de apoyos
son similares, aunque el
PIFI no se orienta
unicamente al
profesorado tiene como
uno de sus objetivos el
fortalecimiento de la
infraestructura
institucional.
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