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Las ROP 2011 precisan que la población potencial está conformada por los profesores de 
tiempo completo (PTC) y grupos disciplinares de investigación de las 594 IES adscritas, 
cuyos profesores requieran habilitación y el fortalecimiento de sus cuerpos académicos. 
La población objetivo del programa son preferentemente los profesores de tiempo 
completo 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 (Información 2011 proporcionada por 
la DGESU), utilizando para este fin el SISUP, en donde cada IES elegible captura su 
plantilla completa cuando se incorpora al programa y es responsable de su actualización 
permanente. Por ello, la base de datos del SISUP define a la población potencial y la 
población objetivo queda determinada por los PTC cuya información curricular muestra 
que cumplen con los requisitos establecidos. El SISUP centraliza la información para 
tomar las decisiones referentes a la entrega de apoyos. 

La definición y cuantificación de ambas poblaciones están determinadas por los procesos 
utilizados por el Sistema Unificado PROMEP; entre los que destacan 1) el registro único 
de profesores de tiempo completo, a cargo del RIP; 2) el registro del curriculum de 
profesores de tiempo completo; 3) el otorgamiento de reconocimiento y apoyos para 
profesores de tiempo completo; 4) el registro de cuerpos académicos; 5) el otorgamiento 
de apoyo para cuerpos académicos y 5) el acopio de información institucional. 

La herramienta informática que se utiliza se denomina “módulo para la captura de 
curriculum mínimo de profesores de tiempo completo” (FPI). Este módulo permite 
consultar el catálogo de PTC de cada una de las IES que participan en el programa y la 
información curricular de cada profesor. Para calcular a la población potencial se consulta 
el padrón de PTC que se encuentran en estado “activo” dentro del programa. para 
calcular a la población objetivo se utiliza el mismo método, estableciendo la condición de 
que tenga capturado en el módulo FPI el grado máximo de estudios y que cumpla con los 
requisitos curriculares para ser beneficiario. 

 


