SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Planeación Anual 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Responsable: M00 Tecnológico Nacional de México
Programa Presupuestario: S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
ALINEACIÓN PND
OBJETIVO

2 Política Social

ESTRATEGIA
ALINEACIÓN P.S.E.
OBJETIVO

2 Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.
RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

Componente 1
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SUPUESTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Contribuir a la excelencia y pertinencia en la
educación básica, media superior y superior

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo de Instituciones de
Educación Superior con
Reconocimiento al Perfil Deseable
vigente.

44.248 Se cuenta con planes de estudio
reconocidos por su calidad,
infraestructura apropiada y apoyos a la
investigación científica y tecnológica, en
un contexto de estabilidad económica,
política y social. Existe una
coordinación adecuada entre la
Autoridad Educativa Federal, el Instituto
Nacional para la Evaluación de la
Educación y las Autoridades Educativas
Locales para renovar los procesos para
la profesionalización docente conforme
las necesidades que se vayan detectando.
y todos los actores involucrados
observan y aplican la normatividad.

Bases de datos de las convocatorias de
Perfil Deseable en el Sistema
Unificado PRODEP (SISUP). La
verificación es de manera anual.

Profesores de tiempo completo, personal docente
y personal con funciones de dirección, de
supervisión y de asesoría técnico pedagógica,
acceden y/o concluyen programas de formación,
proyectos de investigación, actualización
académica y/o capacitación que les permita
fortalecer el perfil necesario para el desempeño
de sus funciones.

Porcentaje de cuerpos académicos
consolidados y en consolidación de las
Instituciones de Educación Superior,
por área del conocimiento.

25.943 Los Profesores de tiempo completo,
personal docente y personal con
funciones de dirección, de supervisión y
de asesoría técnico pedagógica
permanecen en las instituciones
educativas correspondientes, aportando
los conocimientos y habilidades
adquiridas para la formación de los
estudiantes que tienen a su cargo y/o
para el desarrollo de nuevas
investigaciones.

Número de cuerpos académicos
consolidados y en consolidación por
área del conocimiento en el año t:
Bases de datos del Sistema Unificado
PRODEP (SISUP) de la Dirección
General de Educación Superior
Universitaria (DGESU). La
verificación es de manera anual.

Reconocimientos a Profesores de Tiempo
Porcentaje de profesores de tiempo
Completo de Instituciones de Educación Superior completo con estudios de posgrado por
(IES) que cuenten con el perfil deseable,
subsistema y año con respecto al total.
otorgados.

63.746 Existe continuidad en las políticas
públicas de fomento para elevar la
calidad de la educación superior. Las
Instituciones y los centros mantienen
interés en el fomento de la diversidad de
las 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.

Bases de datos del Sistema Unificado
PROMEP (SISUP) de la Dirección
General de Educación Superior
Universitaria (DGESU) y expedientes
recibidos. La verificación es de manera
anual.

Fin

Proposito 1
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ALINEACION PSE
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Actividad 1

Difusión de las diferentes convocatorias del
Porcentaje de eventos de difusión y
Programa para el Desarrollo Profesional Docente asesoría de Reglas de Operación 2021

100.000 Los Representantes Institucionales ante
el PRODEP (RIP), adscritos al TecNM
aplican el procedimiento del programa.

Carpetas de evidencias por evento
realizado, bajo resguardo de la
Dirección de Posgrado, Investigación e
Innovación.

Responsable del Área de Planeación

Responsable del Programa Presupuestario

Titular de la Unidad Responsable

Ing. Irving Balderas Trejo
Servidor Público habilitado para recibir y atender todos los asuntos que, en
términos del Manual de Organización General del Tecnológico Nacional de M

Dr. Jesús Olayo Lortia
Responsable del Despacho de los Asuntos, Competencia de la Dirección de Posgrado, Investigación
e Innovación

Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Director General

* El contenido de la información de este documento es de carácter oficial y responsabilidad del titular de la Unidad Responsable
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