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La actualización de los datos del PROMEP se da permanentemente, según la fase.  

El ingreso de los PTC al programa inicia con el trámite de las solicitudes de apoyo. Esta 
fase consta de cinco etapas: acopio, recepción, evaluación, formalización y verificación. 

Para ingresar datos en el SISUP es necesario que el nombre del PTC haya sido incluido 
en el RIP de la IES. Los solicitantes deben capturar sus datos personales y su solicitud en 
el SISUP. El sistema de captura tiene secciones ad hoc para el currículum vítae del 
profesor o la información del CA, y para las solicitudes de apoyo, donde se indica el tipo 
de apoyo requerido y los rubros de acuerdo con la convocatoria seleccionada. La captura 
de la información completa en el sistema y su veracidad son responsabilidad del PTC, del 
CA y del RIP, pues es la que será considerada para la evaluación de las solicitudes. 

El llenado de las solicitudes en línea debe hacerse en el primer semestre de cada año. No 
existe posibilidad de recibir información adicional o solicitudes extemporáneas fuera de las 
fechas que determina el programa para este efecto. 

El PROMEP convoca a comités de pares de las mismas áreas de conocimiento que los 
concursantes. Los integrantes son seleccionados preferentemente de entre los 
académicos de alto nivel y con probada experiencia en evaluación del Sistema Nacional 
de Investigadores, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), del 
CONACYT, y de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES). Con el apoyo de estos comités, se revisa la información capturada para 
verificar que los solicitantes cumplen con los criterios que definen el perfil deseable en los 
PTC. Posteriormente, los comités evalúan a las solicitudes y seleccionan a los 
beneficiarios, tras lo cual el PROMEP informa a las IES los dictámenes de las solicitudes 
tres meses después del cierre de la semana de recepción correspondiente.  

En caso de que existan solicitudes no aprobadas, se indican los motivos y fundamentos; 
asimismo, si existen inconformidades con los dictámenes, los PTC pueden sustentarlas y 
presentarlas en las oficinas del PROMEP a través del RIP dentro de los sesenta días 
naturales posteriores a la fecha de la carta de liberación de recursos o de la notificación 
de los resultados del reconocimiento al perfil deseable. 

La renovación del reconocimiento al perfil deseable debe tramitarse antes de la fecha de 
vencimiento de la convocatoria respectiva. Obtenido el reconocimiento al perfil deseable, 
el profesor puede solicitar el apoyo para los implementos básicos individuales de trabajo 
que le faciliten desarrollar de manera más eficiente su labor académica. 

  



 
 

PROMEP: Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 
Anexo 3: Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

 

La coordinación del PROMEP da por terminado el apoyo a la reincorporación de ex 
becarios PROMEP o a la incorporación de nuevos PTC cuando: 1) ha concluido el periodo 
de apoyo y el profesor con doctorado ha entregado el informe final del proyecto de 
investigación, o el profesor con maestría o licenciatura ha entregado el informe final de 
cumplimiento de su plan de trabajo anual, según el tipo de IES que se trate; 2) cuando se 
produce el deceso del profesor apoyado o sufre de una enfermedad que no le permite 
continuar con su apoyo, en cuyo caso la IES debe reintegrar los recursos no ejercidos al 
Fideicomiso PROMEP o en la cuenta específica. 

La suspensión de recursos al apoyo a la reincorporación de exbecarios PROMEP o 
incorporación de  nuevos PTC se da cuando el profesor ha incumplido o no ha alcanzado 
las metas comprometidas en el proyecto de investigación.  

La disminución en la administración de los recursos del apoyo a la reincorporación de ex 
becarios PROMEP o incorporación de nuevos PTC se da 1) cuando el profesor es dado 
de baja de la institución, en cuyo caso se procederá a la cancelación de los montos no 
ejercidos; y 2) cuando el profesor ingresa al programa de estímulos institucionales o al 
SNI, en cuyo caso procederá al ajuste de los montos no ejercidos en los rubros de beca 
de fomento a la permanencia institucional o en el reconocimiento a la trayectoria 
académica, según sea el caso. 

 


