
Formato del Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto a sus metas"

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 Frecuencia de

medición
Meta
2011

Valor
alcanzado

2011

Avance
(%) Justificación

Fin
Porcentaje de Profesores de tiempo
completo con estudios de posgrado
por subsistema y año

Anual 70 73.57 105.10%
Se presentó una mayor

participación de las IES en el
registro de la información.

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

Anual 48.98 45.5 92.90%
El incremento de las IES

adscritas provoca un cambio en
el universo atendido.

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

Anual -16.29 -24.01 68.00%

La edad de los PTC y el
porcentaje de éstos que cuentan
con posgrados limita que opten

por una beca de estudios.

Porcentaje de ex becarios PROMEP
y Nuevos PTCs que obtienen el
reconocimiento de perfil deseable

Anual 64.99 73.41 113.00%
El resultado muestra la

adopción de  las IES de una
política pública

Porcentaje de profesores de tiempo
completo con reconocimiento al
perfil deseable PROMEP vigente en
relación al total de profesores de
tiempo completo con posgrado.

Anual 47.71 48.71 102.10%
El resultado muestra la

adopción de  las IES de una
política pública

Productividad media de los
proyectos de investigación
financiados por el PROMEP

Anual 1.4 2.15 153.60% Los proyectos han sido
presentados con mayor claridad.

Cuerpos académicos registrados en
formación que cambian a un grado
de consolidación superior por año

Anual 135 74 54.80%

La ausencia de apoyos para la
consolidación de los CAEF ha

provocado un desarrollo
insuficiente; por ello el PROMEP

ha convocado para que
presenten proyectos que los

lleve a desarrollar sus LGAC. Se
espera que los cambios se

reflejen en 2012.

Porcentaje de solicitudes de becas
para estudios de posgrado
aprobadas por los comités de pares
convocados por el PROMEP para
su evaluación en el año respecto de
las solicitudes de becas recibidas

Anual 94.06 96.1 102.20%

El programa reporta que aun
cuando se superó la meta, no se
alcanzó el número de solicitudes

esperadas.

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

Mensual 92 98.41 107.00%

La mecanización y
sistematización del

procedimiento ha contribuido a
mejorar los tiempos de

respuesta.

Porcentaje de profesores de tiempo
completo de las instituciones
adscritas al PROMEP que renuevan
el reconocimiento al perfil deseable.

Anual 55 56.15 102.10%
El resultado muestra la

adopción de  las IES de una
política pública
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