
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Proporción de plazas 

docentes contratadas por 

Concurso de Oposición 

en educación básica 

(PPCCEB)

Mide la proporción de plazas docentes que se 

ocupan por la vía del concurso de oposición, en 

relación al total de plazas que se contratan para 

cada ciclo escolar, correspondientes a educación 

básica.

(Total de plazas 

contratadas por la vía 

del concurso de 

oposición en 

educación básica / 

Total de plazas 

contratadas en 

educación báscia ) 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Proporción de plazas docentes 

contratadas por Concurso de 

Oposición en educación básica 

(PPCCEB):Datos aportados por el área 

de Fortalecimiento y Diagnóstico de 

PRONAFIM.SEP / Coordinación 

Nacional del Servicio Profesional 

Docente: Registro de 

Plazascontratadas en cada ciclo 

escolar. Las plazas ocupadas se 

podrán consultar en las convocatorias 

para el concurso nacional de plazas, 

mediante la página electrónica de la 

SEP, que incluye también los 

resultados finales de este proceso. 

http://www.sep.gob.mx

Denominación del Pp: S-247 - Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Detalle de la Matriz

Ramo: 11 - Educación Pública

Unidad Responsable: 511 - Dirección General de Educación Superior Universitaria

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral 

de todos los grupos de la población mediante la formación, actualización académica, capacitación 

e/o investigación a docentes, directivos y cuerpos académicos.

1 ACTUALIZAR

Subfunción: 3 - Educación Superior

Actividad Institucional: 5 - Educación superior de calidad

Fin

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de cuerpos 

académicos consolidados 

y en consolidación por 

área del conocimiento.

Relación porcentual del total de cuerpos 

académicos consolidados y en consolidación por 

área del conocimiento y en el año N entre el 

número total de cuerpos académicos 

reconocidos en el año N. La investigación 

colegiada o en equipo fomenta la capacidad 

institucional para generar o aplicar el 

conocimiento¿ identificar, integrar y coordinar 

los recursos intelectuales de las instituciones en 

beneficio de los programas educativos y 

articular esta actividad con las necesidades del 

desarrollo social, la ciencia y la tecnología en el 

país. Los Cuerpos Académicos constituyen un 

sustento indispensable para la formación de 

profesionales y expertos. Dada la investigación 

que realizan, son un instrumento de 

profesionalización del profesorado y de su 

permanente actualización, por lo tanto, 

favorecen una plataforma sólida para enfrentar 

el futuro cada vez más exigente en la formación 

de capital humano¿ situación que les permite 

erigirse como las células de la academia y 

representan a las masas críticas en las 

diferentes áreas del conocimiento que regulan 

la vida académica de las IES.

(Número de cuerpos 

académicos 

consolidados y en 

consolidación por área 

del conocimiento en el 

año N / Número total 

de cuerpos 

académicos con 

registro en el año N 

)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de cuerpos académicos 

consolidados y en consolidación por 

área del conocimiento.:Base de datos 

en el Sistema Unificado PROMEP 

(SISUP) sobre los Cuerpos Académicos 

reconocidos por el Programa La 

verificación es de manera anual.

Porcentaje de personal 

educativo de educación 

básica que accede a 

procesos de 

acompañamiento 

asesoria, capacitación, 

formación continua, 

actualización y/o 

desarrollo profesional.

Mide la participación del personal educativo en 

los procesos de acompañamiento, asesoría, 

capacitación, formación continua, actualización 

y/o de desarrollo profesional que el Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente en el tipo 

básico ofrece.

(Número total de 

personal educativo de 

educación básica que 

accede a procesos de 

acompañamiento, 

asesoría, capacitación, 

formación, 

actualización y/o de 

desarrollo profesional 

/ Número de pesonal 

educativo a nivel 

nacional) *100

Relativo Docente Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de personal educativo de 

educación básica que accede a 

procesos de acompañamiento 

asesoria, capacitación, formación 

continua, actualización y/o desarrollo 

profesional.:UR 314.- Base de datos 

de la Coordinación Nacional del 

Servicio Profesional Docente - 

Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Docentes, directivos y cuerpos académicos acceden y/o concluyen a la formación, actualización 

académica, capacitación e/o investigación.
1

Las instituciones y docentes mantienen interés en el fomento de la 

diversidad de actividades académicas que les permitan mejorar sus 

capacidades El Programa tiene el personal suficiente en número y la 

validez jurídica dentro de una estructura formal y organizacional. Los 

recursos del Programa se encuentran disponibles oportunamente.



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Profesores 

de tiempo completo con 

estudios de posgrado 

por subsistema y año.

Relación porcentual del número de profesores 

de tiempo completo (PTC) que cuentan con 

estudios de doctorado, maestría y especialidad 

de los subsistemas adscritos al Programa entre 

el total de PTC de los subsistemas adscritos al 

Programa. Uno de los aspectos nodales recae 

precisamente en la formación y habilitación de 

los profesores investigadores que son los que 

sustentan los programas educativos y la calidad 

de los mismos, de ahí que este indicador es 

relevante ya que no sólo por el número y 

proporción de estos profesores de tiempo 

completo (profesionales de las universidades e 

instituciones de educación superior) si no los 

que cuentan con posgrado, ya que son ellos los 

que están en condiciones de realizar una 

aportación sustantiva en los procesos de 

enseñanza e investigación.

(Número de PTC con 

estudios de posgrado 

de los subsistemas 

adscritos al Programa 

/ Total de PTC en los 

subsistemas adscritos 

al Programa) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de Profesores de tiempo 

completo con estudios de posgrado 

por subsistema y año.:Bases de datos 

de los Profesores de Tiempo Completo 

del Sistema Unificado PROMEP 

(SISUP). La Verificación es de forma 

anual. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de profesores 

de tiempo completo con 

reconocimiento al perfil 

deseable vigente en 

relación al total de 

profesores de tiempo 

completo con posgrado.

Proporción del número de profesores de tiempo 

completo de las instituciones adscritas al 

Programa que cuentan con el reconocimiento al 

perfil deseable vigente en el año N con respecto 

al número de profesores de tiempo completo de 

las instituciones adscritas al Programa que 

cuentan con un posgrado.

(Número de 

profesores con el 

reconocimiento al 

perfil deseable vigente 

en el año N / Total de 

profesores con 

posgrado en el año 

N)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de profesores de tiempo 

completo con reconocimiento al perfil 

deseable vigente en relación al total 

de profesores de tiempo completo con 

posgrado.:Bases de datos de las 

convocatorias de Perfil Deseable en el 

Sistema Unificado PROMEP (SISUP). -

La verificación es de manera anual.

Profesorado de tiempo completo con estudios de posgrado en instituciones públicas de educación 

superior.
1

Existe continuidad en las políticas públicas de fomento para elevar la 

calidad de la educación superior. Las instituciones y docentes mantienen 

interés en el fomento de la diversidad de actividades académicas que les 

permitan mejorar sus capacidades El Programa tiene el personal suficiente 

en número y la validez jurídica dentro de una estructura formal y 

organizacional. Los recursos del Programa se encuentran disponibles 

oportunamente.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Profesores con perfil deseable reconocidos. 2

Las instituciones adoptan la política nacional como elemento de calidad al 

propiciar que sus profesores obtengan el Reconocimiento al Perfil 

Deseable.



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Productividad media de 

los proyectos de 

investigación financiados 

por el Programa.

Promedio de productos académicos generados 

al término del proyecto de investigación 

financiado por el Programa.

(Número total de 

productos académicos 

generados por 

proyecto de 

investigación 

financiado terminado 

en el año N / Número 

total de proyectos 

financiados 

terminados en el año 

N).

Relativo Promedio Gestión Eficacia Anual

Productividad media de los proyectos 

de investigación financiados por el 

Programa.:Base de datos del Sistema 

Unificado PROMEP, cartas de 

liberación del apoyo, fichas de 

notificación del apoyo por profesor y 

protocolos de investigación e informes 

finales. La verificación es de manera 

anual.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Cuerpos académicos 

registrados en formación 

que cambian a un grado 

de consolidación superior 

por año.

Porcentaje de los cuerpos académicos en 

formación registrados ante el Programa que se 

evalúan y cambian a un grado de consolidación 

superior.

(Número de cuerpos 

académicos 

registrados en 

formación que en el 

año N cambian a un 

grado de 

consolidación superior 

/ Total de cuerpos 

académicos 

registrados en 

formación que se 

evalúan en el año N) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Anual

Cuerpos académicos registrados en 

formación que cambian a un grado de 

consolidación superior por año.:Base 

de datos sobre la evaluación de 

cuerpos académicos en el Sistema 

Unificado PROMEP (SISUP). La 

verificación es de manera anual.

Proyectos de investigación financiados por la SEP 3 Los recursos del programa son suficientes para apoyar todas las solicitudes 

aprobadas.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Registro de Cuerpos Académicos que avanzan en su grado de consolidación. 4

Las instituciones adoptan la figura de cuerpo académico como elemento de 

calidad para que un mayor número de programas educativos estén en el 

PNPC de tal forma que también muestran una mayor vocación hacia las 

tareas de investigación.



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de programas 

formativos ofertados al 

personal educativo 

respecto al número de 

programas formativos 

existentes.

Mide la proporción de programas formativos 

ofertados al personal educativo que participa en 

los procesos del Servicio Profesional Docente, 

durante el ciclo escolar 2014-2015, que 

atienden las prioridades aducativas nacionales y 

locales.

(Número de 

programas formativos 

ofertados / Número de 

programas formativos 

existentes en el año t) 

*100

Relativo Programa Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de programas formativos 

ofertados al personal educativo 

respecto al número de programas 

formativos existentes. :UR 314.- Base 

de datos de la Coordinación Nacional 

del Servicio Profesional Docente - 

Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Número de lineamientos 

generales del SATE 

publicados

Establece el diseño, elaboración y publicación 

de los Lineamientos Generales del Servicio de 

Asistencia Técnica en la Escuela, en el marco de 

la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Total de Lineamientos 

Generales del SATE 

publicados.

Absoluto Documento Estratégico Eficacia Anual

Número de lineamientos generales del 

SATE publicados:UR 314.- Publicación 

de Lineamientos Generales del SATE 

en la página web 

www.formacioncontinua.sep.gob.mx

Programas ofertados de formación continua y desarrollo profesional pertinentes y con calidad 

orientados a atender las necesidades del personal educativo del servicio profesional docente.
5

Las Autoridades Educativas establecen los mecanismos necesarios para 

normar y regular los derechos y las obligaciones del personal sujeto a la 

Ley General del Servicio Profesional Docente, en el marco del proceso de 

reforma educativa en México.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Lineamientos generales del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) publicados como un 

mecanismo de apoyo, asesoría y acompañamiento especializado al personal docente y a la 

escuela.

6

Las Autoridades Educativas determinan el nivel y modalidad de 

intervención, asesoría y acompañamiento focalizado, con base en los 

resultados de las evaluaciones internas y externas a las escuelas, a partir 

de sus necesidades específicas.



Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de exbecarios 

PROMEP y Nuevos PTCs 

que obtienen el 

reconocimiento de perfil 

deseable.

Relación de los exbecarios PROMEP y Nuevos 

PTCs que obtienen el reconocimiento al perfil 

deseable a través del tiempo.

(Número de 

exbecarios PROMEP y 

nuevos PTCs que al 

año N han obtenido el 

reconocimiento al 

perfil deseable / 

Número total de 

exbecarios PROMEP y 

nuevos PTCs apoyados 

hasta el año N-1) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Anual

Porcentaje de exbecarios PROMEP y 

Nuevos PTCs que obtienen el 

reconocimiento de perfil 

deseable.:Base de datos de profesores 

beneficiados en las convocatorias de 

Incorporación de Nuevos Profesores 

de Tiempo Completo y de 

Reincorporación de Exbecarios 

Promep, y base de datos de 

profesores con perfil deseable en el 

Sistema Unificado PROMEP (SISUP). 

La verificación es anual.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de solicitudes 

de becas para estudios 

de posgrado aprobadas 

por los comités de pares 

convocados por el 

Programa para su 

evaluación en el año 

respecto de las 

solicitudes de becas 

recibidas.

Proporción de solicitudes que se aprueban por 

los comités de pares convocados por el 

Programa para recibir una beca para estudios 

de posgrado de alta calidad respecto a las 

solicitudes de beca que se reciben para su 

evaluación.

(Número de 

solicitudes de beca 

aprobadas por los 

comités de pares 

convocados por el 

Programa en el año N 

/ Número total de 

solicitudes de becas 

recibidas en el año N) 

* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de solicitudes de becas 

para estudios de posgrado aprobadas 

por los comités de pares convocados 

por el Programa para su evaluación en 

el año respecto de las solicitudes de 

becas recibidas.:Bases de datos del 

Sistema Unificado PROMEP (SISUP) y 

expedientes recibidos. La verificación 

es de manera anual.

Profesores con perfil deseable reconocidos. 1

Las instituciones adoptan la política nacional como elemento de calidad al 

propiciar que sus profesores obtengan el Reconocimiento al Perfil 

deseable.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Convocatoria para que los Comités de pares evalúen las solicitudes de becas de posgrado 2 La institución motiva a sus académicos para su habilitación.



Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de ajustes y 

reconsideraciones de 

proyectos de 

investigación aprobadas 

atendidas en el año.

Muestra la relación porcentual de los ajustes y 

reconsideraciones solicitadas a los proyectos de 

investigación vigentes que son atendidas en el 

año N por el Programa respecto a los ajustes y 

reconsideraciones totales recibidas a los 

proyectos de investigación vigentes por el 

Programa en el año N.

(Número de 

reconsideraciones 

para solicitudes 

aprobadas atendidas 

en el año N / Número 

total de 

reconsideraciones 

para solicitudes 

recibidas en el año 

N)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de ajustes y 

reconsideraciones de proyectos de 

investigación aprobadas atendidas en 

el año.:Base de datos del Sistema 

Unificado PROMEP (SISUP), y oficios 

de respuesta a las IES. La verificación 

está establecida de manera trimestral.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de cuerpos 

académicos que una vez 

evaluados son 

dictamidados en el grado 

de consolidación 

solicitado.

Proporción de cuerpos académicos que una vez 

evaluados son dictaminados en el grado de 

consolidación solicitado. Mide el interés de las 

instituciones y de los profesores por adoptar la 

política diseñada por la Secretaría de Educación 

Pública.

(Número de cuerpos 

académicos que 

después de la 

evaluación quedan en 

el grado solicitado en 

el año N / Número de 

cuerpos académicos 

evaluados en el año 

N) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de cuerpos académicos 

que una vez evaluados son 

dictamidados en el grado de 

consolidación solicitado.:Base de datos 

sobre la evaluación de cuerpos 

académicos en el Sistema Unificado 

PROMEP (SISUP). La verificación es de 

manera anual.

Atención a las solicitudes aprobadas de ajustes en montos y rubros otorgados a nuevos 

Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios.

3 Existe suficiente personal en el Programa para atender las solicitudes. Los 

nuevos PTC y exbecarios cumplen con las condiciones del apoyo.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Convocatoria para que los Comités de pares evalúen las solicitudes de Cuerpos Académicos. 4
El Programa cuenta con recursos suficientes y oportunos para realizar el 

proceso de evaluación de los cuerpos académicos.



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de profesores 

de tiempo completo de 

las instituciones adscritas 

al Programa que 

renuevan el 

reconocimiento al perfil 

deseable.

Se compara el número solicitudes de profesores 

de tiempo completo de las instituciones de 

educación superior adscritas al Programa 

aprobadas para la renovación del 

Reconocimiento a profesores de tiempo 

completo con perfil deseable en el año N en 

relación al total de solicitudes de 

Reconocimiento y Apoyo a profesores de tiempo 

completo con perfil deseable recibidas en el 

Programa en el año N.

(Número de 

solicitudes aprobadas 

para la renovación del 

reconocimiento a PTC 

con perfil deseable en 

el año N / Número 

total de solicitudes 

para el reconocimiento 

y apoyo a PTC con 

perfil deseable 

recibidas en el año N) 

* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de profesores de tiempo 

completo de las instituciones adscritas 

al Programa que renuevan el 

reconocimiento al perfil 

deseable.:Base de datos de profesores 

beneficiados en las convocatorias de 

Incorporación de Nuevos Profesores 

de Tiempo Completo y de 

Reincorporación de Exbecarios 

Promep, y base de datos de 

profesores con perfil deseable en el 

Sistema Unificado PROMEP 

(SISUP). La verificación es anual.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de ajustes y 

reconsideraciones de 

becas aprobadas 

atendidas en el año.

Muestra la relación porcentual de los ajustes y 

reconsideraciones solicitadas a las becas para 

estudios de posgrados de alta calidad vigentes 

que son atendidas en el año N por el Programa 

respecto a los ajustes y reconsideraciones 

totales recibidas a las becas vigentes por el 

Programa en el año N. Las becas de estudios de 

posgrado de alta calidad aprobadas pueden 

sufrir variaciones en los montos otorgados 

originalmente ocasionados por el incremento en 

inscripciones o colegiaturas, cambio en la cuota 

de manutención por casamiento, por mencionar 

algunos¿ o bien en el tiempo.

(Número de ajustes y 

reconsideraciones 

atendidas en el año 

para las becas 

vigentes en el año N / 

Número total de 

ajustes y 

reconsideraciones 

recibidas para las 

becas vigentes en el 

año N) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de ajustes y 

reconsideraciones de becas aprobadas 

atendidas en el año.:Base de datos 

del Sistema Unificado PROMEP 

(SISUP) y oficios de respuesta a las 

IES. La verificación está establecida de 

manera trimestral.

Renovación del reconocimiento de perfil deseable para los Profesores de Tiempo Completo que 

terminan vigencia.
5

Los instituciones y docentes mantienen su interés en la diversidad de 

actividades académicas que les permitan mejorar sus capacidades y 

reconocimiento.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Atención a las solicitudes de ajustes en montos y rubros de las becas otorgadas. 6
Existen suficiente personal en el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente, para el tipo Superior, para atender las solicitudes.



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de personal 

docente y personal con 

funciones de dirección y 

supervisión que participa 

en los programas 

formativos ofertados 

respecto al total de 

personal educativo a 

nivel nacional

Mide la proporción de personal docente y 

personal con funciones de dirección y de 

supervisión que participa en los programas de 

formación y desarrollo profesional, en el marco 

del Servicio Profesional Docente.

(Número total de 

personal docente y 

personal con 

funciones de dirección 

y de supervisión que 

participa en los 

programas formativos 

ofertados / Número 

total de personal 

educativo a nivel 

nacional) * 100

Relativo Docente Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de personal docente y 

personal con funciones de dirección y 

supervisión que participa en los 

programas formativos ofertados 

respecto al total de personal educativo 

a nivel nacional:UR 314.- Base de 

datos de la Coordinación Nacional del 

Servicio Profesional Docente - 

Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de personal 

con funciones de 

asesoria técnico 

pedagógica (ATP), que 

participa en los 

programas formativos 

respecto al número de 

personal con funciones 

de ATP a nivel nacional

Mide la proporción de personal con funciones 

de Asesoría Técnica Pedagógica, temporales o 

definitivos, que participa en programas 

formativos en el marco del Servicio de 

Asistencia Técnica a la Escuela.

(Número de personal 

con funciones de 

Asesoría Técnica 

Pedagógica que 

participa en 

programas formativos 

/ Número de personal 

con funciones de 

Asesoría Técnica 

Pedagógica a nivel 

Nacional) * 100

Relativo
Asesor Pedagógico 

Formado
Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de personal con funciones 

de asesoria técnico pedagógica (ATP), 

que participa en los programas 

formativos respecto al número de 

personal con funciones de ATP a nivel 

nacional:UR 314.- Base de datos de la 

Coordinación Nacional del Servicio 

Profesional Docente - Dirección 

General de Formación Continua de 

Maestros en Servicio.

Impulsar la participación del personal docente, y personal con funciones de dirección y 

supervisión, en los programas formativos dirigidos al desarrollo profesional.
7

Las Autoridades Educativas establecen los mecanismos necesarios para 

normar y regular los derechos y las obligaciones del personal sujeto a la 

Ley General del Servicio Profesional Docente, en el marco del proceso de 

reforma educativa en México.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Impulsar la formación de personal con funciones de asesoría técnico pedagógica (ATP), 

temporales o definitivos, en el marco del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE).
8

Las Autoridades Educativas impulsan el fortalecimiento de los Centros de 

Maestros como espacios vitales de apoyo académico, técnico y de gestión 

a las escuelas de educación básica de sostenimiento público.



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de personal 

con funciones adicionales 

de tutoría, que participa 

en los programas 

formativos respecto del 

personal con funciones 

de tutoría a nivel 

nacional

Mide la proporción de personal con funciones 

adicionales de Tutoría, que participa en 

programas formativos en el marco del Servicio 

de Asistencia Técnica a la Escuela, así como del 

Servicio Profesional Docente.

(Personal con 

funciones adicionales 

de Tutoría que 

participa en 

programas formativos 

/ Personal con 

funciones adicionales 

de Tutoría a nivel 

nacional) * 100

Relativo Docente Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de personal con funciones 

adicionales de tutoría, que participa 

en los programas formativos respecto 

del personal con funciones de tutoría 

a nivel nacional:UR 314.- Base de 

datos de la Coordinación Nacional del 

Servicio Profesional Docente - 

Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de personal 

docente de escuelas de 

educación básica de 

sostenimiento público 

que participa en los 

programas académicos 

para impulsar la 

convivencia escolar 

pacífica con perspectiva 

de género respecto del 

total de personal 

educativo a nivel 

nacional.

Mide la proporción de personal docente de 

escuelas de educación básica de sostenimiento 

público que participa en los programas 

académicos para impulsar la convivencia escolar 

pacífica con perspectiva de género.

(Número de personal 

docente de escuelas 

de educación básica 

de sostenimiento 

público que participa 

en los programas 

académicos para 

impulsar la 

convivencia escolar 

pacífica con 

perspectiva de género 

/ Número total de 

personal educativo a 

nivel nacional) * 100

Relativo Docente Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de personal docente de 

escuelas de educación básica de 

sostenimiento público que participa en 

los programas académicos para 

impulsar la convivencia escolar 

pacífica con perspectiva de género 

respecto del total de personal 

educativo a nivel nacional. :UR 314.- 

Base de datos de la Coordinación 

Nacional del Servicio Profesional 

Docente - Dirección General de 

Formación Continua de Maestros en 

Servicio.

Impulsar la formación del personal docente con funciones adicionales de tutoría, en el marco del 

Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, así como del Servicio Profesional Docente.
9

Las Autoridades Educativas impulsan el fortalecimiento de los Centros de 

Maestros como espacios vitales de apoyo académico, técnico y de gestión 

a las escuelas de educación básica de sostenimiento público.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

El personal docente de educación básica participa en los programas académicos que contribuyan 

a impulsar la convivencia escolar pacífica con perspectiva de género en las escuelas de 

sostenimiento público.

10

Las escuelas de educación básica de sostenimiento público implementan 

acciones para impulsar la convivencia escolar pacífica con perspectiva de 

género. Las Autoridades Educativas definen los ejes de participación inter 

e intrainstitucional para diseñar y desarrollar acciones en esta materia.



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Número de perfiles 

profesionales del ATP 

publicados

Diseñar, elaborar y publicar el perfil de 

referencia del asesor técnico pedagógico; 

documento que orientará la emisión de 

Convocatorias para desarrollar procesos de 

promoción a dichas funciones.

Total de perfiles de 

referencia del asesor 

técnico pedagógico 

diseñados, elaborados 

y publicados.

Absoluto Perfil diseñado Gestión Eficacia Anual

Número de perfiles profesionales del 

ATP publicados:UR 314.- Publicación 

de Perfil de referencia en la página 

web 

www.formacioncontinua.sep.gob.mx

Diseñar, elaborar y publicar un perfil de referencia del ATP para implementar el Servicio de 

Asistencia Técnica a la Escuela, en el marco del Servicio Profesional Docente.
11

Las Autoridades Educativas emiten propuestas del perfil de referencia del 

asesor técnico pedagógico, en el marco del Servicio de Asistencia Técnica 

a la Escuela y del Servicio Profesional Docente. Con base en ello, se 

construirá un perfil tipo que oriente respecto a los atributos y cualidades 

que requiere esta función.

Objetivo Orden Supuestos


