
Anexo 6 “Metas del programa"

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

Nivel de
Objetivo Nombre del indicador Meta Unidad de

medida

Orientada  a
impulsar el
desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de
mejora de la

meta

Fin

Porcentaje de profesores de
tiempo completo con
estudios de posgrado por
subsistema y año

70 si si

La meta para 2011
significa un esfuerzo
mayor al realizado en
2010, del orden del 5
por ciento.

si

Se encuentra en
los rangos de
aumento relativo
observados en
2010.

No

Propósito

Porcentaje de cuerpos
académicos consolidados y
en consolidación por área
del conocimiento.

48.98 si si

La meta para 2011
significa un esfuerzo
mayor al realizado en
2010, del orden del 7
por ciento.

si

Se encuentra en
los rangos de
aumento relativo
observados en
2010.

No

11. Tasa de variación en el
número total de becas
otorgadas por año para
todas las áreas del
conocimiento

-16.29 si si

A partir de 1998, en
2001 y 2006 se
observan puntos de
inflexión que se explican
por la edad avanzada
de los PTC (aprox. 50
años), que hace difícil
que estén interesados
en las becas. Esto
podría cambiar si se
dieran a profesores de
asignatura o de 1/2
tiempo con el
compromiso de las IES
de brindar plaza de
tiempo completo al
término de los estudios

si

Se encuentra en
los rangos de
aumento relativo
observados en
2010.,
fundamentalmente
con la
incorporación de
los PTC a becas
postdoctorales

No

 2.1 % de ex becarios
PROMEP y nuevos PTCS

que obtienen el
reconocimiento del perfil

deseable

64.99 si si

La meta mide el grado
en que los beneficiarios
logran el perfil que el
PROMEP considera
idóneo de
involucramiento en
docencia, investigación
y gestión.

si

Valores factibles
de alcanzarse en
función del numero
de PTC que
cuentan con
posgrados
actualmente

No

2.2 % de PTC con
reconocimiento al perfil
deseable PROMEP vigente
en relación al total de PTC
con posgrado

47.71 si si

Indica el grado en que
la planta del
profesorado se acerca
al perfil ideal
establecido por el
PROMEP.

si

Valor factible de
alcanzarse en
función del logro
obtenidos en 2010
del orden de 10
puntos
porcentuales .

No

3.1 Productividad media de
los proyectos de
investigación financiados
por el PROMEP

1.4 Si si

La productividad es una
medida básica de
desempeño y se busca
un desempeño
ascendente de los PTC
y de los CA.

si

Valor factible de
alcanzarse (menos
de dos productos
por cada proyecto
de investigación).

Especificar
como unidad de
medida
"promedio” en
lugar de  "otra"

4.1 Cuerpos académicos
(CA) registrados en
formación que cambian a un
grado de consolidación
superior por año.

135 Si si Valor ascendente si

Valor factible de
alcanzarse en
función al número
existente y al
número financiado.

Especificar
como unidad de
medida
"Cuerpos
Académicos"
en lugar de
"otra"

% de CA que solicitan
cambios en su integración al
año.

31.99 si Si

La mejor forma de
medir el desempeño de
los CA es evaluando el
grado de consolidación
que obtienen cada año.

si

Valor factible de
alcanzarse en
función al logro de
2010.

No

% de solicitudes de
proyectos de investigación
aprobados por los comités
de pares (CP) convocados
por el PROMEP del  total de
solicitudes recibidas.

83.97 si Si

La meta para 2011
significa un esfuerzo 9
por ciento mayor al
realizado en 2010

si

Valor factible de
alcanzarse en
función al logro de
2010.

No

% de PTC de instituciones
adscritas al PROMEP que
renuevan el reconocimiento
al perfil deseable

55 si si Indicador ascendente si

Valor factible de
alcanzarse en
función al logro de
2010.

No

% de solicitudes de becas
para posgrado aprobadas
por los comités de pares del
PROMEP para su
evaluación respecto a las
solicitudes de becas
recibidas.

94.6 si Si

La meta mide la
eficiencia de las IES y
de los PTC respecto a
las becas solicitadas.

si

Valor factible de
alcanzarse en
función al logro de
2010.

No

% de ajustes y
reconsideraciones de  becas
aprobadas atendidas en el
año

92 si Si

El valor asignado a la
meta implica un
esfuerzo importante
comparándolo con los
estándares (semáforos)
establecidos para el
indicador.

si

Valor factible de
alcanzarse en
función al logro de
2010.

No

% de cuerpos académicos
que solicitan cambios en su
integración en el año

31.99 si No

Meta que debería de ser
descendente, resultado
de que cuando la figura
de CA es mejor
comprendida se debería
reducir el número de
ajustes.

si

Valores de meta
para 2011 iguales
que lo logrado en
2010

Establecer
meta con valor
descendente
respecto al

logro del año
anterior.

Porcentaje de ajustes y
reconsideraciones de
proyectos de investigación
aprobados atendidos en el
año.

91.98 si No

Meta que debería de ser
descendente, resultado
de que cuando los
proyectos son mejor
elaborados se reduce el
número de ajustes..

si

Valores de meta
para 2011 iguales
que lo logrado en
2010

No

Componentes

Actividades
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