
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS 
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, PIFIT 2013 

FONDO DE APOYO PARA LA CALIDAD (FAPAC)  Y  FONDO PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA (FOPAOE)  DE LOS INSTITUTOS 

TECNOLÓGICOS 
 

En atención a que el Estado reconoce que es preciso mejorar la calidad de la 
educación para que las instituciones educativas de tipo superior se conviertan en 
un verdadero motor del desarrollo, con capacidad para transmitir, generar y aplicar 
conocimientos y contribuir a lograr una inserción más ventajosa en la emergente 
economía del conocimiento, se juzga necesario continuar avanzando en la 
ampliación de la oferta educativa y la mejora continua de la calidad de los 
servicios educativos “para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 
cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 
desarrollo nacional”. 

Con recursos del FOAPOE, que tiene el propósito de mejorar y consolidar su 
infraestructura física (equipamiento y construcción de aulas, talleres, laboratorios, 
etc.), se apoyan Proyectos de los Institutos Tecnológicos para la Ampliación de la 
Oferta Educativa. 

A su vez, con recursos del FAPAC, que tiene el propósito de fortalecer la 
capacidad y competitividad académica, se impulsan Proyectos de los Institutos 
Tecnológicos de Apoyo para la Calidad. Dichos recursos se canalizan 
exclusivamente para  equipamiento.  

Ambos fondos financian el Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos 
Tecnológicos (PIFIT 2013), el cual es el resultado de una planeación estratégica 
participativa, que integra grupos de trabajo con líderes académicos, directivos y 
funcionarios docentes y administrativos de cada uno de los Institutos 
Tecnológicos. 

Para la asignación de los recursos de los dos fondos arriba indicados, se utilizó el 
siguiente procedimiento: 

1. En primer lugar, cada uno de los fondos se dividió  en dos partes: los 

recursos dirigidos a los Institutos Tecnológicos Federales y los que se 

canalizan a los Institutos Tecnológicos Descentralizados, quedando como 

sigue:  

FONDO FEDERALES DESCENTRALIZADOS TOTAL 

FAPAC  $  62,575,000.00   $  62,575,000.00  $ 125,150,000.00 

FOPAOE  $633,350,000.00   $316,650,000.00  $ 950,000,000.00 

 

Los recursos correspondientes al Fondo para la Ampliación de la Oferta 

Educativa, se asignó a los Institutos Tecnológicos Descentralizados un total 



de $316, 650,000.00, que con la aportación estatal de contrapartida se 

incrementará a más de 633 millones de pesos.  

La asignación a los Institutos Tecnológicos Federales se elevó a $608, 

000,000.00, toda vez que esta asignación no irá acompañada de recursos 

de contrapartida estatal.  

2. El procedimiento que se utilizó para determinar la calificación de cada uno 
de los Institutos Tecnológicos  el siguiente: 

 
La calificación (C) de cada Instituto Tecnológico resulta de la evaluación de 
los objetivos (EO) señalados en la convocatoria y la evaluación institucional 
(EI) que asignan los Comités de Evaluación Externos; 

 

C = [(EO) 0.7 + (EI) 0.3] 

 

La evaluación de los objetivos (EO) corresponde a la suma de los puntos de 

cada concepto entre el número máximo de puntos por cien. Únicamente se 

toman en cuenta los objetivos en que aplicó el Instituto Tecnológico. 

 

La evaluación institucional (EI) deriva de la suma de las calificaciones de 
los cuatro criterios (proceso de planeación institucional, evaluación 
institucional, estructura del PIFIT, y presentación del titular). 
 

3. Para participar en la asignación de los recursos, se consideraron solamente 

los planteles federales o descentralizados que obtuvieron calificaciones de al 

menos  60 puntos, además se estableció una Asignación Máxima (AM) de 

15 millones. 

 
4. Para definir el monto asignado a cada institución, se utilizó un algoritmo 

que tomó en cuenta secuencialmente:  
 

4.1 La proporción que resulta de dividir la calificación asignada por los 

evaluadores a cada Instituto Tecnológico entre la calificación total de los 

Institutos Tecnológicos con calificación mayor o igual a 60. 

 

4.2 La proporción que resulta de dividir la matrícula de cada Instituto 

Tecnológico entre la matrícula total de los Institutos Tecnológicos con 

calificación mayor  o  igual a 60.  

 

4.3 Enseguida se dividió el monto de recursos propuesto por los 

evaluadores entre el monto solicitado por cada Instituto Tecnológico. El 

cociente obtenido para cada  plantel se dividió entre la suma de los 

cocientes de los Tecnológicos. 



 
4.4 A continuación se sumaron los resultados de esas tres proporciones y 

se dividió entre tres para obtener un promedio por plantel. 
4.5 Dicho promedio se multiplicó por el presupuesto total asignado a cada 

fondo y tipo de institución, obteniéndose entonces el monto 
correspondiente a cada plantel. 

 

A su vez, el monto asignado para cada Instituto Tecnológico derivó de la siguiente 
fórmula: 
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Dónde: 

MAG=Monto Asignado para cada Grupo (Federal FAPAC, Descentralizado 
FAPAC, Federal FOPAOE, Descentralizado FOPAOE). 

MAIT=Monto Asignado para cada Instituto Tecnológico. 

MIT=Matrícula del Instituto Tecnológico. 

MPE=Monto Propuesto a un Tecnológico por los Evaluadores. 

CIT=Calificación del Instituto Tecnológico. 

MSIT= Monto Solicitado por cada Instituto Tecnológico. 

X=Número de Institutos Tecnológicos con calificación mayor o igual a 60. 

5. En seguida se llevaron a cabo los siguientes pasos para distribuir el monto 

excedente o remanente. 

 
5.1 Para cada Instituto beneficiado, se verifica que el monto 

asignado  (MAIT) sea menor o igual al monto propuesto por los 
evaluadores (MPE)  de ser mayor  se asigna a ese Instituto 
Tecnológico MPE, acumulando los remanentes (MAIT-MPE).  

 
Para el caso del FOPAOE también se verificó que MAIT no excediera 
al monto de Asignación Máxima (AM) que se estableció en 15 
millones,  en el caso de excederse se asigna AM. 

 



5.2 Se obtiene la suma de todos los MAIT de los Tecnológicos 
cuyo  MAIT sea inferior a MPE. 

 
5.3 Se determina la proporción que le corresponde del remanente 

acumulado a cada Tecnológico que no haya llegado al MPE o AM, 
siendo el cociente de MAIT del Tecnológico entre el resultado 
obtenido en el punto anterior. 

  
5.4 El monto del remanente que le corresponde a cada Tecnológico que 

no haya llegado al MPE o AM se determina al multiplicar la 
proporción (punto anterior) por el remanente acumulado (primer 
punto). 

 

5.5 El nuevo monto asignado para el Instituto Tecnológico es la suma del 
MAIT y el monto del remanente que le corresponde. 

 
5.6 Se verifica nuevamente que ningún Instituto tenga asignado un 

monto mayor a lo propuesto por los evaluadores, de existir se repite 
este procedimiento hasta que no exista remanente o que la totalidad 
de los Institutos ya tengan asignado lo propuesto por los 
evaluadores.  

 

Para el caso del FOPAOE de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados se llegó a que todos los Tecnológicos obtuvieran la 
totalidad de lo propuesto por los evaluadores o en su caso la 
Asignación Máxima (AM)  y aun así quedo remanente, por lo tanto 
este remanente se repartió entre los planteles excluyendo a los 
Tecnológicos que llegaron al 100% de lo que solicitaron. 

 
Lo expresado en el punto 5 se puede describir mediante el siguiente algoritmo: 

a) Para cada Instituto Tecnológico se verifica que el monto asignado 
(MAIT) sea menor o igual al monto propuesto por los evaluadores (MPE) 
de ser mayor se asigna a este plantel el  MPE, acumulando los 
remanentes. 

 

a. ∑      
  ∑         

  

b. Si          

c.               

d.                                

e. Si_NO 

f.                          

 

b) Sí el           es igual a cero se termina el  proceso de lo contrario se 
continua. 

 



c) Se calcula el nuevo MAIT para los Institutos que no hayan llegado al 

MPE. 

a. Si          

b.                [
    

         
          ] 

 

d) Si todos los Tecnológicos ya tienen el MPE  se termina el proceso de lo 
contrario se aplica el paso uno nuevamente. 

 


