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Nombre del 

programa
Modalidad

Dependencia/

Entidad 
Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Coincide con 

este programa 

federal?

¿Se complementa con este 

programa federal?
Justificación

Programa 

Integral de 

Fortalecimiento 

Intitucional (PIFI) 

S Secretaría de 

Educación 

Pública

Que los programas educativos 

de nivel Técnico Superior 

Universitario y de licenciatura 

de las instituciones de 

educación superior, logren o 

conserven la acreditación por 

organismos reconocidos por el 

COPAES y/o el nivel 1 de las 

CIES, mediante la formulación 

y apoyo de sus programas 

integrales de fortalecimiento 

profesional. 

IES (Universidades 

Públicas Estatales, 

Universidades 

Públicas Estatales 

de Apoyo Solidario, 

Universidades 

Politécnicas y 

Universidades 

Tecnológicas). 

Apoyo financiero Nacional ROP Se complementa, ya que ambos 

programas buscan fortalecer los 

planes de estudio para mejorar 

su diseño curricular de las 

instituciones de educación 

superior. El PIFI lo hace de 

manera general, en tanto que el 

Programa de Apoyo a la 

Formación Profesional (PAFP) 

procura atender aspectos 

relacionados con las 

competencias profesionales de 

los egresados para insertarse 

exitosamente en el mercado 

laboral

Ambos programas 

buscan mejorar la 

calidad de la educación 

superior. 

Programa de 

Mejoramiento del 

Profesorado 

(PROMEP)

S Secretaría de 

Educación 

Pública

Los Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) de 

instituciones públicas de 

educación superior con 

capacidades para realizar 

investigación-docencia se 

profesionalizan, se articulan y 

se consolidan en cuerpos 

académicos.

Los PTC y cuerpo 

académico (CA) que 

cuentan con los 

datos mínimos para 

concursar en las 

convocatorias y que 

están inscritos en las 

instituciones de 

educación superior 

participantes. 

Apoyo económico (becas) a PTC, 

para realizar estudios en programas 

de posgrado de alta calidad; 

dotación de implementos básicos 

para el trabajo académico a los 

profesores reconocidos con el perfil 

desable; apoyo de fortalecimiento de 

CA, la integración de redes 

tématicas de colaboración de CA, 

incluyendo el apoyo económico para 

gastos de publicación, apoyo para el 

registro de patentes, así como 

apoyo de becas post-doctorales; 

Contartación de nuevos PTC que 

ostenten el grado académico de 

maestria o de doctorado 

(preferentemente) y la 

reincorporación de exbecarios 

PROMEP a su institución después 

de haber terminado sus estudios en 

tiempo.

Nacional ROP Al igual que el PROMEP, el 

PAFP destina fondos para elevar 

permanentemente la calidad del 

profesorado. Además busca la 

superación permanente en los 

procesos de formación, 

dedicación y desempeño de los 

CA de las instituciones, a fin de 

mejorar la educación superior.

Ambos programas 

buscan mejorar la 

calidad de la educación 

superior. 

Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”

U046 Programa de Apoyo al Fortalecimiento Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior Empresa”

U Otros Subsidios

Secretaría de Educación Pública

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y de la Fundación 

Educación Superior Empresa (FESE)
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Nombre del 

programa
Modalidad

Dependencia/

Entidad 
Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Coincide con 

este programa 

federal?

¿Se complementa con este 

programa federal?
Justificación

Programa 

Nacional de 

Becas 

(PRONABES)

S Secretaría de 

Educación 

Pública

Otorgar becas a alumnos 

inscritos en las instituciones de 

educación superior, 

integrantes de familia con 

ingresos menores o iguales a 

tres salarios mínimos, para 

cursar este nivel de estudios.

Estudiantes de 

instituciones públicas 

de educación 

superior que solicitan 

la beca y cursan 

estudios de técnico 

superior 

universitario, de 

licenciatura o de 

profesional asociado, 

que provienen de 

familias cuyo ingreso 

familiar es igual o 

menor a tres salarios 

mensuales mínimos 

vigentes al momento 

de la beca.

Apoyo económico (becas) Nacional ROP Ambos programas benefician con 

transferencias a alumnos de las 

instituciones de educación 

superior, aunque con fines 

distintos 

Ambos programas 

buscan ampliar las 

oportunidades 

educativas y con ello 

mejorar las 

condiciones de vida  

de los estudiantes.

Programa de 

Apoyo al 

Desarrollo de la 

Educación 

Superior 

(PADES)

Secretaría de 

Educación 

Pública

Impulsar la realización de 

proyectos estratégicos 

dirigidos a consolidar la 

calidad de la educación, 

apoyar la profesionalización 

del personal académico de las 

instituciones de educación 

superior, impulsar una 

educación integral, fortalecer 

la diversificación de la oferta 

educativa, la pertinencia de la 

educación superior y la 

vinculación con los sectores 

productivo y siocial, promover 

la difusión y extensión de la 

cultura y alentar la 

internacionalización de la 

educación supeiror.

Instituciones de 

educación superior y 

organizaciones de 

educación superior 

que realizan 

actividades de índole 

académica y 

cientifica que 

propicien el 

desarrollo y 

fortalecimiento 

académico 

institucional y el 

avance y divulgación 

del conocimiento, o 

que en términos 

generales contribuya 

al fortalecimiento y 

desarrollo del 

sistema de 

educación superior. 

Apoyo financiero Nacional Lineamientos 

para la 

presentación de 

Proyectos

Ambos programas se 

complementan debido a que 

impulsan la realización de 

proyectos estratégicos dirigidos a 

consolidar la calidad de la 

educación superior, apoyar la 

profesionalización del personal 

académico de las IES, impulsan 

una educación integral, fortalecen 

la diversificación de la oferta 

educativa, la pertinencia de la 

educación superior y la 

vinculación con los sectores 

productivo y social. El PAFP tiene 

como propósito específico 

fortalecer las competencias 

profesionales de los egresados y 

el PADES tiene un objetivo 

educativo más amplio 

Ambos programas 

buscan mejorar la 

calidad de la educación 

superior. 

2


