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Análisis FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES



Se recompensa y estimula el trabajo del docente mediante el 
otorgamiento de estímulos diferenciados.

El PTC se enfoca en dirigir sus esfuerzos para lograr puntajes altos en el
Programa y no en su actividad docente.



Se fomenta la calidad de la enseñanza-aprendizaje.



Lineamientos del Programa que ya no corresponden con la realidad
actual.



Se publican una convocatoria, y sus resultados estableciendo un
proceso transparente para el otorgamiento de los estímulos.







El programa contempla tablas de niveles de estímulos
diferenciadas para educación media y superior así como los 
requisitos de ingreso al Programa.

Se incrementan el número de profesores al SNI, Cuerpos
Académicos y Perfiles Promep.

El cumplimiento de nuestros beneficiarios al reglamento y tabla de
puntajes establecida.

Los lineamientos no contemplan sanciones para los que no cumplen con
la normatividad.
Que los PTC no se actualicen
Que los profesores de licenciatura no obtengan sus grados académicos de
Maestría o Doctorado en el tiempo establecido.
Que no se actualice el reglamento y su tabla de puntajes.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



Se nivelan los salarios de los profesores.





Cambio hacia un modelo más enfocado que permita realmente 

Que el gobierno federal de por terminado el Programa.

Que el programa no cumpla con el propósito para el cual fue creado.

incidir en la calidad de la práctica docente.




Herramienta para el desarrollo institucional



Apoya el mejoramiento de la calidad de la unidad académica, con
docentes de alto nivel de formación y compromiso con sus alumnos
y la institución.



Coadyuva a incrementar los programas acreditados y certificados
de las unidades académicas.

Que se excluya al nivel medio superior de los beneficios del Programa.

Objetivo Del Foro: Es necesario el planteamiento de un nuevo modelo el cual impacte en la calidad de la docencia.

