




Objetivo 

La Comisión del Fondo U040, tuvo por objeto mantener la esencia de la 
distribución del fondo que es: 

 

“Elevar la calidad de la Educación Superior en México estimulando a los 
Profesores de Tiempo Completo que realizan actividad docente frente a 

grupo cumpliendo estándares de calidad, dedicación y permanencia” 

 

Además, la propuesta tiene como objetivo atender y reconocer la 
productividad de los académicos de alto nivel que pertenecen a las diferentes 
Universidades Públicas Estatales en México. 



En las reuniones realizadas por la Comisión los días 24 de septiembre y  20 de 
octubre,  se acordó que los indicadores para la distribución del Fondo 
Extraordinario fueran los siguientes: 

 

1. Número de profesores  con reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP 

“Actualmente los objetivos de este programa han sido alcanzados de cierta forma y ha 
dejado de ser un perfil “Deseable" en los académicos, para convertirse en un perfil 
"requerido o idóneo" en la planta docente de las IES” 

 

2. Número de programas reconocidos en el PNPC 

“La evaluación de la calidad de estos PE son llevados mediante rigurosos procesos por 
pares académicos y el reconocimiento es otorgado a partir del cumplimiento de los 
más altos estándares de calidad y pertinencia” 

 

 

Indicadores 



3. Número de publicaciones en revistas indizadas en SCOPUS 

“Fomentar, mejorar y aplicar la producción científica de los profesores de las IES, con el 
fin de internacionalizar la ciencia y tecnología en México” 

 

4. Número de profesores miembros del S.N.I. 

“Reconocer la calidad y prestigio de las IES a partir de los profesores que cuentan con 
este reconocimiento y que representan a la masa crítica generadora de conocimiento 
científico e  investigación en México” 

 

5. Número de profesores en cuerpos académicos consolidados y en 
consolidación. 

“Generar y aplicar conocimiento colegiado de los profesores de las IES, en búsqueda de 
la mejora de la formación de recursos humanos, producción científica y la 
actualización de los Programas Educativos” 



6. Número de matrícula inscrita en programas de licenciatura reconocida 
por su calidad. 

“Reconocer la relación PTC-Alumno, a partir de la heterogeneidad de las 34 
Universidades Públicas Estatales” 

 

7. Número de programas educativos de licenciatura reconocidos por su 
calidad académica. 

“Incrementar los PE de calidad reconocidos por los organismos CIEES y COPAES, que 
cumplan los indicadores y estándares de calidad en mejora de los procesos de 
enseñanaza aprendizaje” 

 



La selección de estos indicadores genera: 

• Fomentan la producción científica de los docentes en revistas indizadas 

• Fomentan la participación de los docentes en Cuerpos Académicos, 
obtención de perfil PRODEP y perfil S.N.I. 

• Fomentan la calidad de los Programas Educativos en todos los niveles 

• Propician el posicionamiento  internacional de la Educación Superior 
del país 

• Una distribución equitativa para todas las IES que participan en el 
Fondo Extraordinario 





La Comisión en pleno, determinó que para la construcción, la base de datos 
para la propuesta de distribución debería contar con los siguientes 
elementos: 

 

1. Reconocer y contar con  la institución o fuente de información que 
provea a las bases de datos 

2. Confiabilidad de la información contenida en la base de datos 

3. Neutralidad 

4. Contar con fecha de corte para la información 

 

 

 

 

 

 



Fuente de datos para escenario de distribución 

 Dirección de Superación Académica DGESU-SES 

Documento de asignaciones programa ESDEPED 2014 (Recurso Extraordinario 
como complemento al Subsidio Federal Ordinario), corte 23 de julio 2014 

 

 Portal de consultas del PNP 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php, corte 24 de octubre 

 

 Estadísticas generadas SCOPUS 

http://www.scopus.com/term/analyze/url, corte 24 de octubre 2014 

 

 Dirección General de Educación Superior-DPE 

Estadística de Educación Superior proporcionada por DGESU-DPE, corte 
septiembre 2014 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php
http://www.scopus.com/term/analyze/url
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