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El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP o programa) se crea en 1995 bajo la 
coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria (DGESU), adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior (SES). 

De acuerdo con los documentos analizados (Reglas de Operación 2011 (ROP); Plan Estratégico 
2011-2020 (PE) y Revista de la Educación Superior de la ANUIES (1997)), la formulación del 
problema que busca resolver se remonta a sus inicios en 1996 y se refiere al insuficiente número de 
profesores habilitados y de cuerpos académicos consolidados (árbol del problema del PROMEP). 

El programa se integra al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), que busca 
“Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior” 
y a la estrategia de “Consolidar el perfil y desempeño del personal académico y extender las prácticas 
de evaluación y acreditación para  mejorar la calidad de los programas de educación superior”.  De 
igual manera, se vincula con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU) a través del 
objetivo “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 
nacional”; en particular con la estrategia “Fortalecer los procesos de habilitación y mejoramiento del 
personal académico”. 

El PROMEP tiene como objetivo general “contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el 
desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva 
permanentemente su nivel de habilitación, con base en los perfiles adecuados para cada subsistema 
de educación superior”. Se fundamenta en la premisa de que la formación y la competencia del 
profesorado tiene una relación directa con el aprendizaje de los alumnos; de ahí la importancia de 
perfeccionar al personal docente durante el ejercicio de su función. 

Las reglas de operación del programa (ROP 2011) precisan que la población potencial está 
conformada por los profesores de tiempo completo (PTC) y cuerpos académicos (CA) disciplinares de 
investigación de las 594 IES adscritas. La población objetivo del programa son los profesores de 
tiempo completo (preferentemente) y cuerpos académicos que cumplen con los requisitos mínimos 
para concursar en las convocatorias y que están adscritos en cualquiera de las IES adscritas al 
programa. 

La unidad de medida de ambas poblaciones son los PTC. La población potencial es de 56,355 y la 
población objetivo en 53,661 profesores (Cuenta Pública 2011; DGESU). En esta cuantificación se 
utiliza el SISUP, en donde cada  IES elegible captura su plantilla completa cuando se incorpora al 
programa y es la responsable de su actualización permanente. Por ello, la base de datos del SISUP 
define a la población potencial y con la información curricular mínima de estos PTC se determina a la 
población objetivo. El SISUP centraliza la información para tomar las decisiones referentes a la 
entrega de apoyos. 

Los beneficiarios del PROMEP son los PTC y los CA de las instituciones de educación superior (IES) 
adscritas al programa. Se les proporcionan cuatro tipos de apoyos: 1) becas para estudios de 
posgrado de alta calidad y para redacción de tesis para maestría, doctorado y especialidades 
médicas o tecnológicas, 2) apoyo para implementos básicos para el trabajo académico de profesores 
reconocidos con el perfil deseable, 3) apoyo para el fortalecimiento de los CA, la integración de redes 
temáticas de colaboración, gastos de publicación, registro de patentes y apoyo para becas post-
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doctorales; y 4) apoyo para la incorporación de nuevos PTC y para la reincorporación de ex becarios 
del programa. Estos apoyos son descritos en las ROP, que se actualizan de forma anual. 

La población atendida es el total de hombres y mujeres de las IES adscritas que se encuentran 
recibiendo los beneficios del programa PROMEP. En 2011 esta población fue de 23,734 PTC.  

El programa identifica a su población objetivo mediante el SISUP (ver documento del SISUP). En 
primera instancia, las ROP 2011 lista a las IES adscritas y señala como población objetivo a los PTC 
y cuerpos académicos adscritos a estas IES. Las ROP también especifican los requisitos que deben 
cumplirse para acceder a los apoyos. 

En cada IES existe un representante institucional ante el PROMEP (RIP), que captura los catálogos 
de Dependencias de Educación Superior (DES), Unidades Académicas (UAs), Programas Educativos 
(PEs) y el catálogo de sus profesores de tiempo completo (PTCs). La suma de estos catálogos de 
PTC de las diferentes IES son la población objetivo del PROMEP. 

Los PTC pueden entonces capturar la información de identificación y socio laboral que permite al 
PROMEP determinar si el PTC cumple con los requisitos y es, por lo tanto, elegible para recibir 
alguno de los apoyos del programa. En 2011 la cobertura de la población objetivo fue de 44.2 por 
ciento y de la población potencial fue de 42.1 por ciento (Evaluación Específica de Desempeño 2010-
2011 y el documento de trabajo sobre “Cálculo de la población potencial, objetivo y atendida en 2011” 
proporcionado por la DGESU). 

El presupuesto original aprobado para el ciclo presupuestario 2011 fue de 697.52 millones de pesos 
de los cuales noventa y ocho por ciento se destina a los apoyos que brinda el programa y el dos por 
ciento restante se destina a gastos de operación relacionados con servicios personales (honorarios), 
materiales y suministros y servicios generales indispensables que permitan el adecuado 
funcionamiento del programa. 

El avance del programa en 2011 es positivo, tanto en los indicadores de gestión como en los de 
resultados. De los 14 indicadores de la matriz de indicadores para resultados (MIR), once superan la 
meta anual establecida, uno alcanza el 93 por ciento de la meta y dos registran valores por debajo del 
70 por ciento. A nivel de Fin, el cumplimiento de la meta del indicador “Porcentaje de PTC con 
estudios de posgrado”, fue de 105 por ciento de 2011, cifra mayor al 96.6% que se registró en 2010. 
A nivel de Propósito, el indicador “porcentaje de CAC y CAEC…” registró un cumplimiento de 93 por 
ciento de la meta en 2011, inferior al 112 por ciento obtenido en 2010; el programa explicó que esto 
se debió al incremento de IES que modificó la población objetivo.  A nivel de Componentes, se 
cuentan en 2011 tres indicadores comparables: la meta en la tasa de variación en el total de becas 
otorgadas se cumplió en 68 por ciento en 2011, comparado con el 511 por ciento obtenido en 2010, 
diferencia que, según explica el programa, fue ocasionada por la dificultad de que los PTC opten por 
una beca de estudios en razón de su edad y de la cobertura que ha alcanzado el programa; la meta 
del indicador “porcentaje de PTC con el reconocimiento de perfil deseable en relación con el total de 
PTC” tuvo en 2011 un cumplimiento de 102 por ciento, mientras que para 2010 el cumplimiento fue 
de 112.3 por ciento; y, finalmente, la meta del indicador de “productividad media de los proyectos de 
investigación” tuvo un cumplimiento de 156 por ciento en 2011 y 104 por ciento en 2010. 

En resumen, se considera que el diseño del programa es congruente en relación con los bienes o 
servicios que proporciona a los beneficiarios con respecto a la atención del problema “insuficiente 
número de PTC habilitados y CA consolidados”. 


