
ANEXO 7

Complementariedad y coincidencias entre programas federales

Nombre del programa: S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Modalidad: S Sujeto a Reglas de Operación

Dependencia/Entidad:SEP

Unidad Responsable: UR-511 “Dirección General de Educación Superior Universitaria”

Tipo de Evaluación: Evaluación en Materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2011

Nombre del 

Programa
Modalidad

Dependencia/

Entidad
Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Con cuáles 

programas 

federales 

coincide?

¿Con cuáles 

programas 

federales se 

complementa?

Justificación

Programa del 

Mejoramiento del 

Profesorado 

(PROMEP)

S 027 SEP

PTC de instituciones 

públicas de 

educación superior 

con capacidades para 

realizar investigación-

docencia se 

profesionalizan, se 

articulan y se 

consolidan en CA. 

Son preferentemente los 

PTC y CA que cuenten 

con los datos mínimos 

para concursar en las 

convocatorias y que 

están adscritos a 

cualquiera de las IES 

que se enlistan en las 

Reglas de Operación. 

Otorgamiento de becas a 

PTC, dotación de 

implementos básicos para 

el trabajo académico a los 

PTC reconocidos con el 

perfil deseable, 

fortalecimiento de los CA, 

apoyo en la contratación de 

nuevos PTC que ostenten el 

grado académico de 

maestría o de doctorado. 

Nivel 

nacional
ROP

PIFI,  y Fondo 

para Elevar la 

Calidad de la 

Educación 

Superior de las 

Universidades 

Públicas 

Estatales 

 Ambos programas buscan 

elevar la calidad de las IES. El 

PIFI busca tener programas 

educativos de calidad por 

medio de la formulación de un 

programa integral y el 

PROMEP busca tener 

profesores de calidad, que se 

profesionalicen, se articulen y 

se consoliden en CA

FECESUES (Fondo 

para elevar la 

Calidad de la 

Educación Superior 

de las UPES)

U 067 SEP

Las Universidades 

Públicas Estatales 

conservan o 

aumentan la 

matrícula en 

programas de buena 

calidad

34  UPES y 3 UPEAS

que han sido 

consideradas por haber 

cubierto los requisitos 

que considera la fórmula 

CUPIA. 

Recusos económicos 

concursables en base a 

desempeño. 

Nivel 

nacional
Lineamientos

PIFI y 

PROMEP

 Ambos programas buscan 

elevar la calidad de las IES. El 

PIFI busca tener programas 

educativos de calidad por 

medio de la formulación de un 

programa integral y el 

FECESUES busca otorgar 

recursos a las UPES para que 

éstas cuenten con altos 

porcentajes de PTC con perfil 

deseable PROMEP y con 

programas educativos 

reconocidos por COPAES o 

nivel 1 de los CIEES. 



Fuente: Reglas de Operación del PIFI (2011), Reglas dde Operación del PROMEP (2011) y Lineamientos del FECESUES (2011)


