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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, el  

numeral vigésimo primero de los Lineamientos Generales para la evaluación de 

Programas Federales de la Administración Pública Federal, y el numeral 25 del Programa 

Anual de Evaluación 2014. En este sentido, la elaboración del Diagnóstico del Programa 

S245 Fortalecimiento de la calidad en Instituciones Educativas constituye una pieza 

importante en el marco de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en 

la Secretaría de Educación Pública. 

La elaboración del Diagnóstico del Programa se realizó a partir del esfuerzo individual y 

colectivo por parte de las unidades responsables que contaron con asignación de 

recursos para el ejercicio fiscal 2014 en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Dicho esfuerzo, constituye una primera aproximación en la definición de la problemática 

específica que presenta el sector educativo en materia de calidad en las instituciones de 

Educación Superior, en las siguientes modalidades, por Unidad ejecutora del programa: 

Universo de atención Unidad Responsable 

Escuelas Normales Públicas 
515 Dirección General de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación 

Universidades Públicas 
Estatales 

513 Dirección General de Educación Superior 
Universitaria 

Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas 

514 Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas 

 
 

En este sentido, es importante reconocer que se trata de un primer acercamiento a la 

definición de la problemática específica, lo cual plantea la necesidad de actualizar 

posteriormente el presente diagnóstico, mejorando sus fuentes de información, los datos 

estadísticos que cuantifican la magnitud del problema, y la forma en que la unidades 

responsables consolidan acuerdos para definir y cuantificar un elemento prioritario en el 

diseño del Programa, la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Por último, cabe destacar la participación comprometida de las unidades responsables del 

Programa, ya que gracias a su esfuerzo en el desarrollo de sus diagnósticos específicos, 

es posible tener una explicación fundamentada sobre la necesidad de contar con recursos 

presupuestales suficientes para mejorar, incrementar y fortalecer la calidad de las 

instituciones de Educación Superior.  
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1. ANTECEDENTES 

En razón de la heterogeneidad de la información que presenta cada Unidad Responsable, 

es que se muestran los datos por Unidad ejecutora por separado, y para respetar el 

enfoque de cada población objetivo que maneja cada Unidad Responsable. 

El Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas es una iniciativa 

de la Secretaría de Educación Pública que se enmarca en lo establecido por los artículos 

3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178 y 179 de su Reglamento; 29, 30, 

31, 40 y 41 y anexo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2014. 

A finales del año 2000, las IES no atendían sus funciones con los niveles de calidad que 

demandaba el país, presentando serios rezagos entre los que destacan: rigidez de la 

mayor parte de los programas educativos que se ofertaban; escasos programas de tutoría 

individual o en grupo para apoyar el aprendizaje del alumnado; solo el 50% del alumnado 

de licenciatura y alrededor del 40% de los que cursaban posgrados lograban concluir sus 

estudios y titularse o alcanzar el grado académico correspondiente; poca pertinencia de 

los planes y programas de estudios para satisfacer los requerimientos del empleo y 

desarrollo integral de las y las y los estudiantes; deficiencias en la formación integral de 

las y los estudiantes, en cuanto a conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, actividades 

culturales y deportivas; baja calidad del posgrado y un desarrollo desigual de los 

programas en la atención de las distintas áreas del conocimiento; escasa movilidad 

nacional e internacional de estudiantes y profesores; incipientes y poco participativos 

procesos de planeación y evaluación; bajo número de programas educativos de 

Licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU) evaluados por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), que lograban su 

calidad; los fondos extraordinarios que operaban desde la década de los 90’s se 

enfocaron principalmente a mejorar la infraestructura de apoyo a la impartición de los 

programas educativos y a la realización de las actividades de investigación, atendiendo de 

manera secundaria la mejora de los procesos y resultados educativos. 

Es por ello que la SEP, desde 2001, promueve que las IES, realicen ejercicios de 

planeación estratégica participativa en el que se involucra a los principales actores de la 

vida académica universitaria para que formulen un Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), con el propósito de mejorar y asegurar la calidad de sus Programas 
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Educativos de PA, TSU y Licenciatura, evolucionando hacia el nivel 1 los PE clasificados 

en los niveles 2 y 3 del Padrón de Programas Evaluados por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), o su 

acreditación por parte de los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación 

de la Educación Superior, A.C. (COPAES); asimismo, fomenta la mejora continua de los 

PE de posgrado registrados en el PNPC. 

De igual manera contribuye a incrementar el número de PTC con perfil deseable y 

miembros del SNI, el desarrollo de los CAC y en CAEC; así como el incremento en el 

número de procesos estratégicos de gestión certificados por normas internacionales tipo 

ISO 9000:2008, entre otros. 

De la misma forma, ha establecido estrategias para mejorar el nivel de capacidad y 

competitividad académicas de cada IES en su conjunto, mediante la formulación de los 

documentos de planeación estratégica participativa. 

1.1 DGESPE 

Con la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las atribuciones en 

materia de educación normal se transfirieron a la Subsecretaría de Educación Superior 

(SES), creándose en el año 2005, la Dirección General de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación (DGESPE) con el propósito, entre otros, de contribuir al 

mejoramiento institucional de las Escuelas Normales Públicas. De esta manera, los 

programas y políticas referidas a la formación de maestros estarán articulados con los 

establecidos para el sistema de educación superior, lo que coadyuvará a seguir 

avanzando en la transformación de las Escuelas Normales Públicas como instituciones de 

excelencia académica.  

Dicha redefinición organizativa generó la posibilidad de fortalecer al Programa de 

Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN), iniciativa que 

desde el 2002 impulsan de manera coordinada la SEP, las AEL (Secretaría de Educación 

Pública o equivalente en los Estados) y para el caso del Distrito Federal la AFSEDF 

(Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal), con la finalidad 

de contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los docentes, mediante el 

desarrollo de acciones estratégicas que tengan incidencia en las prácticas académicas y 

en la gestión de las Escuelas Normales Públicas.  
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Como resultado del Acuerdo R.13ª. 12, tomado por el Consejo Nacional de Autoridades 

Educativas (CONAEDU), celebrada el 1° de octubre de 2008, se determinó que la SEP y 

autoridades educativas de los estados configurarían un Sistema Nacional de Planeación 

de la Educación Normal para fortalecer la formación de docentes de Educación Básica, 

fortalecer el papel de los docentes, promover la regulación de la matrícula y demanda de 

maestros y maestras entre otras acciones.  

Inicialmente las actividades asociadas a los acuerdos fueron atendidas mediante el 

programa presupuestario U017 Subsidio Federal para los Centros de Excelencia 

Académica, sin embargo para el año 2010 se crea el Programa U030 Fortalecimiento de 

la Calidad en Escuelas Normales (PFCEN) con la finalidad de impulsar la mejora en la 

calidad de las Escuelas Normales Públicas del país, a partir de mejorar la habilitación del 

personal académico, la incorporación de las Escuelas Normales al PROMEP; mejorar los 

protocolos de ingreso de los alumnos, y atender el desfase con la Reforma Integral de la 

Educación Básica. El programa se rige bajo la estructura programática de la recién creada 

en 2005, Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

(DGESPE). 

En el año 2014 se crea el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas (PROFOCIE) con la clave presupuestaria S245, 1  que en sus Reglas de 

Operación establece la necesidad de promover que las IES realicen ejercicios de 

planeación estratégica participativa, en los que involucren a los principales actores de la 

vida académica universitaria en la formulación de un Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI); contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo 

(PTC),  con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI);  al 

desarrollo de los CAC y en CAEC; así como el incremento de procesos estratégicos de 

gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros. 

A partir de los objetivos establecidos para el PROFOCIE, se integran a sus Reglas de 

Operación cinco programas del 2013, entre ellos el U030 Fortalecimiento de la Calidad en 

Escuelas Normales (PFCEN). 

  

                                                                 
1
 El Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas se enmarca en lo establecido por los  artículos 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178 y 
179 de su Reglamento; 29, 30, 31, 40 y 41 y anexo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. SEP 
(2013). ACUERDO número 710 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas. DOF, Domingo 29 de diciembre de 2013. 
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2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La mayor parte de los programas que ofertaban las instituciones educativas eran 

extremadamente rígidos. Las licenciaturas fomentaban la especialización temprana, 

tendían a ser exhaustivas, con duraciones muy diversas, carecían de salidas intermedias 

y no se ocupaban suficientemente de la formación en valores y de personas 

emprendedoras, entre otros aspectos.  

• Los programas de tutoría individual o en grupo para apoyar el aprendizaje de los 

alumnos eran escasos. 

• Sólo la mitad de los alumnos de licenciatura y alrededor del 40 por ciento de los que 

cursaban posgrados lograban concluir sus estudios y titularse, lo que representaba para el 

país un desperdicio de los recursos destinados a la educación y para los jóvenes la 

frustración de legítimas aspiraciones personales. Los tiempos para lograr la titulación o 

graduación eran significativamente mayores que los programados y en la mayoría de las 

instituciones la diversificación de las opciones para la titulación era escasa y los 

procedimientos burocrático-administrativos constituían un obstáculo que en ocasiones 

provocaba que los estudiantes no concluyeran los trámites correspondientes. 

• Se reconocía además la escasa pertinencia de los planes y programas de estudios para 

satisfacer los requerimientos del empleo y desarrollo integral del estudiante. 

• Había serias deficiencias en la formación integral de los estudiantes, en cuanto a 

conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, actividades culturales y deportivas. 

• La prestación del servicio social se realizaba con asimetrías debido a la heterogeneidad 

de las reglamentaciones sobre la materia y a un conjunto de factores de tipo académico, 

estructural, cultural y económico. Los proyectos de servicio social se ubicaban 

orgánicamente, en casi todos los casos, en el área institucional de difusión de la cultura y 

extensión de los servicios y por lo general, se encontraban débilmente articulados con los 

objetivos de los programas educativos. En ocasiones, la prestación del servicio social era 

considerada por los alumnos como un obstáculo para la titulación. 

• Algunos de los programas organizados por la SEP y por las propias instituciones 

públicas en la década de los 90’s tuvieron como resultado una mejor preparación del 

personal académico de tiempo completo, reflejada en una creciente proporción de 

profesores con posgrado. Sin embargo, el número de profesores de tiempo completo con 

el perfil deseable y adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) era bajo. 

También era pequeño el número de cuerpos académicos consolidados y su distribución 
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en el país era insuficiente y desigual. A ello se agrega la escasez de políticas 

institucionales y programas para habilitarlos en las tareas docentes. 

• Los programas de posgrado eran en general de baja calidad. De hecho, un número 

considerable de los programas educativos (PE) de posgrado no contaba con la 

infraestructura ni con el personal académico idóneo para asegurar una adecuada 

formación para enfrentarse a los desafíos del desarrollo nacional. 

• La colaboración entre las instituciones dentro y fuera del país era mínima debido a la 

rigidez de los PE y a la falta de instrumentos de coordinación entre instituciones y 

sistemas que alentaran el tránsito de los estudiantes entre diferentes modalidades y 

opciones educativas. La movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores 

era muy escasa. 

• Algunas de las políticas educativas operadas desde 1990 habían influido en el inicio de 

la cultura de la evaluación, tanto en el sistema de educación superior como en las 

instituciones que mejoraron sus procesos de autoevaluación y planeación. Sin embargo 

estos procesos aún eran incipientes y poco participativos.  

• Los programas de apoyo extraordinario que el gobierno federal puso en operación para 

la modernización de la educación superior en la década de los 90s permitieron ampliar la 

infraestructura académica de las instituciones públicas. Sin embargo, las propuestas que 

estas últimas elaboraron para concursar por estos recursos se enfocaron principalmente a 

mejorar la infraestructura de apoyo a la impartición de los programas educativos y a la 

realización de las actividades de investigación, atendiendo de manera secundaria la 

mejora de los procesos y los resultados educativos. 

 

En este contexto, el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), que operó 

de 2001 al 2010 a través de los presupuestos autorizados a los programas 

presupuestarios sujetos a Reglas de Operación denominados Fondo de Modernización de 

la Educación Superior (FOMES) y Fondo de Inversión de las Universidades Públicas 

Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) y que a partir del año 2011 operó con 

recursos etiquetados bajo un programa presupuestario con el mismo nombre; emergió 

como una de las principales estrategias impulsadas por la SEP para impulsar la mejora de 

la calidad de la educación superior pública. Se trata de un programa integral, 

transparente, de enorme impacto, que fomenta ejercicios de planeación estratégica 

participativa. En ellos se involucran los principales actores de la vida académica de las 

universidades públicas y asumen compromisos para el cumplimiento de las metas 
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propuestas, recibiendo en contrapartida apoyos para mejorar la calidad de la oferta 

educativa y la gestión universitaria. 

2.1. IDENTIFICACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

2.1.1 DGESPE 

Tomando en consideración que la formación inicial de maestros de educación básica 

constituye una prioridad para el Gobierno Federal, resulta indispensable que los servicios 

que ofrecen las Escuelas Normales Públicas respondan al reto para lograr una formación 

de calidad en los futuros docentes.  

Por lo anterior, el objetivo del PROMIN es contribuir a elevar la calidad de las Escuelas 

Normales Públicas (ENP), apoyando su transformación hacia instituciones de educación 

superior. Entrega apoyos técnicopedagógicos y financieros a los Sistemas Estatales de 

Educación Normal y a las ENP. Los apoyos técnicopedagógicos incluyen: actualización y 

capacitación; asesoría técnico-pedagógica; y, seguimiento y evaluación, entre otros. El 

apoyo financiero depende de los resultados de la evaluación del Plan Estatal de 

Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN) y prioriza a las ENP que participen en: 

exámenes generales e intermedios de conocimientos que elabora el Centro Nacional para 

la Evaluación de la Educación Superior, A.C.; Programa para el Mejoramiento del 

Profesorado; y que hayan evaluado sus programas a través de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. 

Es compromiso de los tres niveles de gobierno el que las Escuelas Normales Públicas 

contribuyan a la generación de condiciones propicias que favorezcan el logro de los 

propósitos formativos de los profesores en ciernes, así como la actualización y el 

desempeño profesional de los docentes normalistas.  

Es prioritario establecer políticas, estrategias, objetivos, líneas de acción y metas para 

lograr una educación superior de buena calidad y favorecer la integración, coordinación y 

gestión del Sistema Público de Educación Superior.  

Bajo el contexto anterior, es menester mejorar los procesos de organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Normales Públicas, de modo que se generen ambientes 

institucionales propicios para el aprendizaje y el mejoramiento continuo de la formación 

inicial de los docentes de educación básica, haciendo de estas instituciones centros 

educativos de reconocido prestigio. 
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Proceso para la actualización del PEFEN  

 

 

 

En la actualidad, el Programa U030 Fortalecimiento de la Calidad en Escuelas Normales 

(PFCEN), como parte de la estructura programática que conforma el Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, se enfoca a la mejora de la 

habilitación del personal académico mediante acciones de profesionalización y la 

incorporación de las Escuelas Normales al PROMEP, así como al mejoramiento de los 

estudiantes normalistas mediante la aplicación de nuevos protocolos de ingreso y 

programas de mejoramiento del perfil de los estudiantes.  

Conjuntamente desarrolla acciones para mejorar la calidad de los programas educativos y 

la gestión institucional de las Escuelas Normales, contribuye a incrementar el número de 

estudiantes de escuelas normales en programas educativos de nivel licenciatura y 

posgrado acreditados por organismos reconocidos. Para lograr lo anterior, es necesario 

cumplir con el objetivo específico del PROFOCIE de contribuir a que los programas, 

logren o conserven la acreditación otorgada por organismos reconocidos por el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior, A.C (COPAES) y/o los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C (CIEES). 

 

 



 S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en Instituciones Educativas 

Diagnóstico 2014 

Página | 10  
 

2.1.2 DGESU 

La matrícula del subsistema de educación superior en México creció rápidamente durante 

la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, dicha expansión no pudo acompañarse hasta 

la última década del siglo pasado de esquemas y medios pertinentes para fomentar la 

mejora continua y el aseguramiento de la calidad de sus programas académicos. Como 

consecuencia, se generaron rezagos como los enunciados en la sección anterior. Para 

encararlos, a partir de 2001 la SEP se dio a la tarea de fomentar la planeación estratégica 

participativa en las instituciones de educación superior, anclada en el llamado Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y sus mecanismos de financiamiento. 

 

En 2001, en el marco de la primera fase del proceso de planeación, 41 universidades 

públicas estatales e instituciones afines, así como la Universidad Autónoma 

Metropolitana, formularon la primera versión (1.0) de su respectivo PIFI, los  cuales se 

han actualizado anualmente para propiciar el análisis periódico de la eficacia, pertinencia 

y suficiencia de sus políticas, objetivos estratégicos y proyectos establecidos en sus PIFI y 

avanzar hacia el cumplimiento de sus metas y aspiraciones de superación institucional. 

 

A este grupo inicial de universidades se fueron sumando entre en 2002 y 2006 49 

Universidades Tecnológicas (UTES), 9 Universidades Politécnicas (UPOLS), 6 

Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS) y 4 Instituciones de 

Educación Superior Federales; y sobre todo a partir de 2007 se incorporaron 26 UPOLS, 

40 UTES y 7 UPEAS. Finalmente en 2012, 34 Universidades Públicas Estatales (UPES), 

19 de Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario, 72 Universidades 

Tecnológicas (UTES) y 35 Universidades Politécnicas (UPOLS) contaban con su PIFI. 

 

Descripción y conceptualización 

El diseño del modelo de planeación impulsado por el Programa partió de la idea de que la 

impartición de la educación superior de buena calidad exige armonizar el funcionamiento 

de una serie de elementos institucionales para que el trabajo académico alcance 

resultados socialmente significativos. 

Para que las instituciones de educación superior contribuyan efectivamente al desarrollo 

social, científico, tecnológico, económico y cultural del país, resulta necesario que cuenten 

con niveles apreciables de capacidad y competitividad académicas, con mecanismos y 

esquemas eficaces de mejora continua y aseguramiento de la calidad, y de rendición de 
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cuentas a la sociedad. Deben caracterizarse también por su capacidad de innovación, su 

intensa colaboración interinstitucional, por su participación en redes académicas de 

alcance estatal, regional, nacional e internacional, por la movilidad de sus profesores y 

estudiantes, y por la búsqueda permanente de nuevas formas de aprendizaje. El logro de 

estos propósitos hace indispensable la participación y el compromiso de todos los actores 

involucrados en su operación: los funcionarios, los profesores-investigadores, los 

estudiantes, el personal administrativo y los órganos colegiados. 

 

Este esquema retoma los fundamentos metodológicos de la planeación estratégica, 

adaptándolos a la cultura organizacional de las universidades públicas, para crear un 

enfoque útil que busca establecer en cada institución las condiciones propicias para 

impulsar políticas, objetivos y estrategias dirigidas a apoyar la consolidación institucional.  

 

En la gráfica 1 se muestra el diagrama metodológico que sintetiza el modelo de 

planeación estratégica del PIFI. 

 

Gráfica 1. Diagrama metodológico de planeación del PIFI 

 
 

Este proceso de planeación, que tiene como propósito el fortalecimiento académico 

institucional, ha fomentado que las comunidades de las universidades públicas 
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constituyan el principal actor del proceso. Dichas comunidades, de manera participativa, 

definen los escenarios de futuro que desean hacer realidad, estableciendo metas y 

proponiendo acciones pertinentes y suficientes para alcanzarlas, con el propósito de 

asegurar el cumplimiento de su misión institucional. 

De esta manera, la participación de los distintos actores institucionales no es sólo un 

elemento más dentro del modelo de planeación para formular y actualizar el PIFI, sino que 

constituye un componente esencial e implica una nueva manera de concebir el desarrollo 

de las universidades públicas.  

Al integrar las capacidades individuales en torno a los objetivos estratégicos de la 

institución se busca que las universidades superen inercias y mejoren su capacidad de 

gestión. La participación de los distintos actores institucionales aumenta la probabilidad de 

alcanzar resultados colectivamente deseados. Para lograr avances significativos, las 

autoridades institucionales requieren del respaldo de la comunidad, del consenso acerca 

de las principales fortalezas y problemas de la institución y sobre las características de las 

respuestas institucionales.  

En síntesis, la participación de las comunidades universitarias busca propiciar el diálogo, 

el intercambio de información, la interacción y el incremento de las capacidades 

institucionales para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias y proyectos dirigidos 

al fortalecimiento integral de la universidad, así como para reconocer y valorar los 

resultados alcanzados. 

Esta dinámica ha permitido fomentar en las universidades públicas un proceso estratégico 

de gestión para avanzar —a través de una aproximación sucesiva— hacia el estado futuro 

colectivamente deseado, lo que las aleja del riesgo de enfrentar un futuro construido 

básicamente por la inercia. 

2.1.3 CGUT 

En la actualidad 398 programas educativos de TSU e Ingeniería que se imparten en las 

UUTT,  son considerados como de buena calidad y 65 de la UUPP. Derivado de estos 

valores y con la finalidad de estar promoviendo como un atributo en los subsistema 

adscritos a la UR 514, la calidad de los programas educativos, así como la atención a las 

recomendaciones realizadas por CIEES y/o COPAES, se requiere que las instituciones 

educativas tengan acceso a este programa de financiamiento no regularizables ya que el 

principal problema que se enfrentaría es que las acreditaciones y evaluaciones 

diagnósticas se vayan perdiendo por la falta de recursos para mantener actualizados los 

laboratorios, talleres, cuerpos docentes y aquellas acciones que los comités de pares 
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hagan en relación con la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las carreras 

tecnológicas que se imparten en las universidades en cuestión. 

 

2.2. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 DGESPE 

Con la implementación del PROMIN y con base en las evaluaciones externas realizadas 

durante los primeros seis años por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, las 

Universidades Veracruzana y Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se empezaron a 

observar cambios significativos en las Escuelas Normales Públicas, lo que permite sentar 

bases sólidas para el mejoramiento continuo de dichas instituciones. No obstante los 

avances hasta ahora logrados, las evaluaciones externas también dan cuenta de la 

necesidad de afrontar nuevos retos que limitan una transformación integral de la 

educación normal en el país; entre los que se destacan, el contextualizar las propuestas 

de mejora de las Escuelas Normales Públicas bajo una perspectiva estatal del sistema de 

educación normal, incidir en el nivel de habilitación de los formadores de docentes, 

acreditar programas de estudio y certificar procesos de gestión, consolidar la evaluación 

interna y externa en las normales, fortalecer las competencias estatales en materia de 

planeación estratégica y favorecer una planeación efectiva de los servicios de educación 

normal de acuerdo con las necesidades de los maestros de educación básica y 

considerando el siguiente Énfasis del PEFEN: 

Priorizar en los proyectos integrales  

 Desarrollo de estudios de planeación estratégica y prospectiva  

 Desarrollo de Sistemas de Información de la Educación Normal de la entidad  

 Certificación de los procesos de gestión a través de ISO 9001:2008 

 Desarrollo de estrategias para la rendición de cuentas y la transparencia:  

• Cumplimiento de los compromisos con la sociedad. Calidad de la oferta 

educativa, pertinencia de sus contribuciones al desarrollo social, 

económico y al avance del conocimiento. 

• Administración y transparencia en el ejercicio de los recursos. Presentar el 

Informe del cumplimiento de metas compromiso en los tiempos 

establecidos por la DGESPE, auditorías internas y externas por despachos 

de prestigio registrados ante la Secretaría de la Función Pública del 
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Gobierno Federal. Como se señala en las Reglas de Operación y en el 

marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y, en su caso, la ley local respectiva, las 

Instituciones incorporarán en su página de Internet la información 

relacionada con los proyectos y los montos autorizados. En particular, el 

registro, la asignación, los avances técnicos y/o académicos y el 

seguimiento del ejercicio de recursos, manteniendo la información 

actualizada con periodicidad trimestral. 

 Conformación y consolidación de los Cuerpos Académicos 

• Estrategias para la obtención de grados académicos del personal docente 

(habilitación) 

• Desarrollo de la investigación en las Líneas de Generación o Aplicación 

Innovadora del Conocimiento (LGAC) que se cultivan por el Cuerpo 

Académico 

• Habilitación y certificación del personal docente en idiomas (inglés, francés, 

lenguas indígenas, etc.) 

• Participación de los docentes y estudiantes en congresos y eventos 

académicos con la presentación de ponencias  

• Participación en actividades de investigación de los programas educativos 

 Evaluación institucional. 

• Inicio y continuación de los procesos de evaluación de los programas 

educativos a través de los CIEES así como de los procesos administrativos 

bajo la norma ISO 

• Desarrollo de programas de seguimiento a egresados, tutoría y asesoría 

• Programas de mejora con base en los resultados de la evaluación de los 

programas educativos y de los Exámenes Generales e Intermedios de 

Conocimientos 

 Infraestructura. 

• Construcción y fortalecimiento de las bibliotecas y salas de lectura a través 

de la adquisición de acervos pertinentes, actualizados y suficientes, así 

como su automatización, en función de las necesidades del programa 

educativo. 

• Construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento de la capacidad 

física de las escuelas normales (aulas, auditorios, laboratorios, cubículos y 

canchas deportivas) 
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•  Incorporación y fortalecimiento de la tecnología para apoyar los procesos 

académicos: 

 Conectividad de banda ancha 

 Conexión inalámbrica 

 Desarrollo de redes 

 Equipamiento para todos los docentes de la Escuela Normal 

 Equipamiento para los estudiantes, considerando por lo menos una 

computadora por cada 10 alumnos 

 

El proceso cíclico de la planeación y el desarrollo del PEFEN 
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La planeación bienal 

En las Reglas de Operación emitidas en el 2009, inició un modelo de planeación bienal, 

que comprende los ciclos escolares 2009-2010 y 2010-2011, e incluyó los proyectos 

integrales a desarrollar durante este periodo, para contar al inicio de cada ciclo escolar 

con el presupuesto disponible para su ejecución. En este sentido, los requerimientos para 

el logro de los objetivos particulares y las metas se establecieron para esos dos periodos. 

Los recursos se solicitaron y fueron justificados para cada año con precisión. 

Para la construcción del PEFEN 2014 y 2015, las AEL, la AFSEDF y las Escuelas 

Normales Públicas continuarán desarrollando un modelo de planeación bienal para lo cual 

se cuenta con una guía metodológica elaborada por la DGESPE de la SES. 

 

Los resultados clave que presenta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE),  en su documento Nota País: México del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos PISA 2012, presenta un panorama poco favorecedor 

sobre la calidad de la educación en el país. 

Entre PISA 2003 y PISA 2012, México aumentó su matrícula de jóvenes de 15 años en 

educación formal (del 58% a poco menos del 70%). El rendimiento de estos alumnos en 

matemáticas también mejoró (de 385 puntos en 2003 a 413 puntos en 2012).  

 Cabe destacar que el aumento de 28 puntos en matemáticas entre PISA 2003 y 

2012 fue uno de los más importantes entre los países de la OCDE. Sin embargo, en PISA 

2012, el 55% de los alumnos mexicanos no alcanzó el nivel de competencias básicas en 

matemáticas.  

 En matemáticas, el promedio de México de 413 puntos lo ubica por debajo de 

Portugal, España y Chile, a un nivel similar al de Uruguay y Costa Rica, y por encima de 

Brasil, Argentina, Colombia y Perú.  

 En PISA 2003 existía una diferencia de 60 puntos entre alumnos en ventaja y 

desventaja social; en PISA 2012, esta diferencia bajó a 38 puntos. Asimismo, la variación 

derivada de factores socio-económicos disminuyó del 17% en 2003 al 10% para 2012.  

 En México, la diferencia en el índice de calidad de los recursos educativos entre 

escuelas es la más alta de toda la OCDE y la tercera más alta de todos los participantes 

en PISA (detrás de Perú y Costa Rica), reflejando altos niveles de desigualdad en la 

distribución de recursos educativos en el país. 



 S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en Instituciones Educativas 

Diagnóstico 2014 

Página | 18  
 

Los resultados de las diferentes pruebas estandarizadas muestran la necesidad de 

incrementar la calidad de la educación que ofrece el Sistema educativo Nacional, 

principalmente de aquellas instituciones encargadas de preparar a los futuros docentes 

que se insertarán en las diferentes escuelas del nivel básico, de su formación continua y 

de su desarrollo profesional mediante estudios de posgrado. 

Los resultados obtenidos en el proceso de consultas realizadas para elaborar el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 confirman lo anterior, y establecen los ejes rectores  

para mejorar la educación básica en México. Los resultados ponen de manifiesto la 

necesidad de evaluar y mejorarla calidad de los programas educativos, de las 

instituciones encargadas de preparar a los docentes, las Escuelas Normales. 

 

¿Qué se necesita para mejorar la educación básica en México?  

 

Fuente: PND 2013-2018. Anexo. Resultados del proceso de consulta. 

 

La Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior 

(RIACES) define el concepto de calidad como el ―Grado en el que un conjunto de rasgos 

diferenciadores inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad o 

expectativa establecida.‖ 2  Es decir, el buen funcionamiento de una Institución de 

Educación Superior (IES), es aquel que cumple los estándares previamente establecidos 

por una agencia u organismo de acreditación. 

La acreditación se puede definir de diversas maneras, Arroniz (2005) 3 ; define a la 

acreditación, como el hecho de que algún organismo con autoridad profesional mediante 

el cual da fe pública, de que un proceso o producto. El cual con un proceso metodológico 

                                                                 
2
 RIACES (2004). Glosario internacional de evaluación de la calidad y acreditación, Documento Madrid 2004, RIACES (Red 

Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior), editado por Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación, Orense, Madrid. 
3
 Citado en: Casas, Medina Emma Vanessa; Olivas Valdez Erika (2011). El proceso de acreditación en programas de 

Educación Superior: un estudio de caso. Omnia Año 17, No. 2 (mayo-agosto, 2011) pp. 53 – 70 Universidad del Zulia. En 
http://www.redalyc.org/pdf/737/73719138005.pdf 
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determina si el programa académico en cuestión, cuenta con la calidad satisfactoria para 

ofrecer una integral de sus egresados y a su vez evalúa y certifica a profesionales y/o 

especialistas. 

El desarrollo de la evaluación y la acreditación en el sistema de educación superior en 

México, empieza en 1978 con la creación de la Coordinación Nacional para la Planeación 

de la Educación de la Educación superior, institucionalizándose con el Programa para la 

modernización Educativa de 1989-1994 con el objetivo principal de impulsar la mejora en 

la calidad de la educación a través de procesos de evaluación (Martínez, 2005; cit. en 

Casas, 2011) ).Posteriormente, se crea en 1989 la Comisión Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (CONAEVA), con la finalidad de impulsar la autoevaluación en las  

IES. Este es un paso fundamental para impulsar los procesos de acreditación de los 

programas educativos. 

La falta de una instancia que certificara la calidad con que las IES ofrecían sus funciones 

sustantivas; docencia, investigación y difusión de la cultura, fue un punto de inflexión para 

que la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), 

junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de 

Universidades de Educación Superior (ANUIES), crearan los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 4  cuya misión fundamental es 

evaluar las funciones y los programas académicos que se imparten en las instituciones 

educativas y formular recomendaciones puntuales para su mejoramiento, contenidas en 

los informes de evaluación, que se entregan a los directivos de las instituciones. (Casas, 

2011) 

El siguiente paso para la consolidación de un sistema de acreditación, fue la creación de 

un organismo no gubernamental que la regulara. En el año 2000 bajo el impulso de la  

ANUIES se instituye el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. 

(COPAES), instancia validada por la SEP para conferir reconocimiento oficial a los 

organismos acreditadores de los programas académicos que se imparten en este nivel 

educativo en México. (COPAES, 2010). 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). En : www.ciees.edu.mx/, 

consultado en mayo de 2014. 
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2.2.2 DGESU 

Desde los orígenes del PIFI hasta la fecha, la SEP ha promovido que cada una de las 

universidades públicas actualicen su ejercicio de planeación anualmente, con el fin de 

propiciar el seguimiento de los avances logrados, el análisis de la eficacia, pertinencia y 

suficiencia de sus políticas, objetivos estratégicos, proyectos y acciones establecidas para 

lograr la visión 2012 de la institución y de sus DES, así como de sus metas.  

 

Asimismo, la SEP fomentó que los PIFI incorporaran proyectos que consideran entre otros 

aspectos:  

 

• La superación académica del profesorado y el desarrollo de los cuerpos académicos 

de las DES, así como de sus Líneas de Generación o Aplicación Innovadora del 

Conocimiento (LGAC). 

• La atención a las recomendaciones formuladas por los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) a fin de mejorar la calidad de los 

programas educativos de la institución, y en su caso, de la gestión académica-

administrativa y de los organismos acreditadores.  

• La actualización de planes y programas de estudio y su flexibilización. 

• La incorporación de enfoques educativos centrados en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

• El uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 

educativos. 

• La mejora de los procesos e instrumentos para evaluar los aprendizajes. 

• La atención individual o en grupo de los estudiantes mediante programas 

institucionales de tutoría. 

• La mejora de las tasas de retención de los estudiantes en los programas educativos y 

su titulación oportuna. 

• La incorporación de estudiantes en actividades científicas, tecnológicas y de 

vinculación para fortalecer su formación. 

• La movilidad académica nacional e internacional de estudiantes y profesores. 

• La incorporación de la educación ambiental para el desarrollo sustentable como parte 

de la formación integral del estudiante. 

• La formación en valores como parte de la formación integral del estudiante. 

• La formación integral del estudiante. 
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• El fortalecimiento de los proyectos de servicio social, especialmente los de carácter 

comunitario. 

• La realización de estudios para dar seguimiento de sus egresados y para recabar 

información de los empleadores. 

• El fortalecimiento de vinculación con los diversos sectores para contribuir a una 

formación integral del estudiante, a facilitar su incorporación en el mercado laboral, a 

fortalecer su capacidad emprendedora y a elevar la pertinencia de la educación 

impartida por las IES.  

• El fortalecimiento de la capacidad institucional para generar conocimiento y aplicarlo de 

manera innovadora.  

• La consolidación de nichos o áreas disciplinares orientadas a construir la identidad 

institucional. 

• La ampliación y la modernización de la infraestructura de apoyo al trabajo de los 

cuerpos académicos y de sus estudiantes. 

• La adecuación de la estructura orgánica y la normativa institucional. 

• La formación y actualización del personal directivo y administrativo. 

• El desarrollo de sistemas automatizados de información integral para la planeación, 

administración y gestión de procesos institucionales. 

• La certificación de procesos estratégicos de gestión por la norma ISO 9001:2000. 

• El desarrollo de mecanismos que favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas 

a la sociedad. 

 

El proceso cíclico de la planeación y el desarrollo del PIFI 

 

Desde el nacimiento del Programa hasta el año 2012 se han desarrollado siete fases 

anuales y tres bienales del proceso de planeación que han dado lugar a la formulación, 

actualización periódica y desarrollo de los PIFI de las universidades.  

 

Aunque cada una de las fases ha tenido rasgos característicos para propiciar el 

fortalecimiento integral de estas instituciones, en todas ellas se han seguido anualmente 

las etapas que se presentan en la gráfica 2. 
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Gráfica 2. Fases de la planeación 

 

La práctica reiterada de cada una de estas etapas generó un aprendizaje significativo que 

ha permitido mejorar anualmente el proceso y sus resultados. 

 

Principales cambios y énfasis del PIFI en el periodo 2007-2012  

Durante el periodo 2007-2012 el PIFI ha tenido algunos cambios: la planeación bienal a 

partir del 2008, las réplicas, las visitas in situ, la asignación de recursos a través de un 

modelo basado en resultados de la evaluación y la consolidación del sistema e-PIFI con 

una nueva plataforma de programación.  

En este mismo periodo han emergido nuevos énfasis con el fin de avanzar en el proceso 

de consolidación institucional, entre los que destacan los siguientes: la capacitación y 

actualización del personal docente en aspectos de contenidos didácticos y metodológicos; 

la pertinencia de los programas educativos y servicios académicos; el fortalecimiento y 

apoyo a los programas evaluados del padrón de posgrados de calidad; el impulso a la 

cooperación académica nacional e internacionalización; el fomento a la educación 

ambiental para el desarrollo sustentable; el fortalecimiento de la vinculación con el 

entorno; el análisis y planeación de los Exámenes de Egreso de Licenciatura EGEL-

CENEVAL; la formación en valores como parte de la formación integral del estudiante; y el 

fomento de la cultura de equidad de género. A continuación revisamos brevemente tanto 

los cambios introducidos al PIFI durante el periodo 2007-2012, como los nuevos énfasis 

del programa. 
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Principales cambios 

La planeación bienal a partir del 2008  

Como resultado del aprendizaje que obtuvieron las instituciones participantes en la 

formulación de sus PIFI durante siete ediciones, se decidió plantear, a partir del año 2008, 

la primer guía del PIFI para un periodo bienal, dando lugar en ese año a la Guía PIFI 

2008-2009, dos años después la Guía 2010-2011 y la última Guía  2012-2013. 

Derecho de réplica como parte del proceso de evaluación 

A partir del PIFI 2008-2009, se incorporó al proceso de evaluación la réplica para las 

propuestas PIFI, ProGES, ProDES o PIFI-ProFOE. Con este fin, se conforma, cuando es 

el caso, un nuevo comité de dictaminación que evalúa nuevamente dichos documentos. 

Este segundo dictamen sustituye al de la evaluación original. En consecuencia, éste se 

convierte en el resultado final, mismo que es inapelable.   

 

Las visitas in situ  

Con base en la opinión del grupos de evaluadores externos del PIFI y de la reflexión de la 

propia SEP, en el año 2009 se realizaron las primeras visitas de seguimiento a las IES, 

denominadas ―visitas in situ‖; inicialmente se llevaron a cabo de manera experimental a 

las 24 universidades más grandes con resultado favorable de la evaluación 2008-2009; en 

el segundo proceso de ―visita in situ 2011‖ se realizó en la gran mayoría de las 

instituciones cuyo dictamen les fue favorable en el proceso de evaluación 20010-2011.   

 

Los objetivos de estas visitas son los siguientes:  

a) Que los evaluadores conozcan con mayor detalle a la institución que han dictaminado, 

lo que les permitirá contar con mayores elementos para futuras evaluaciones. 

b) Que los evaluadores profundicen en el conocimiento del PIFI de la institución, así 

como su impacto para mejorar sus funciones académicas y administrativas.  

 c) Que la institución visitada establezca un diálogo con los pares académicos, que les 

permita aclarar sus dudas con respecto al dictamen de evaluación.  

d) Que la institución cuente con los resultados de la visita de seguimiento para su 

realimentación. 

Los resultados de las visitas han sido satisfactorios. Por un lado, éstas han permitido a 

los evaluadores conocer y compenetrarse de las instituciones a evaluar, dar seguimiento 

a sus comentarios y recomendaciones y aplicar esta referencia en la siguiente 

evaluación. Por el otro, a la comunidad de las instituciones participantes en el Programa 
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les ha sido posible conocer de viva voz los argumentos de los evaluadores, sus razones 

acerca del resultado de la evaluación y escuchar sus recomendaciones.  

 

Integración de los fondos FOMES y FIUPEA en el Fondo PIFI  

A partir del año 2011, la SEP gestionó ante la SHCP que el PIFI tuviera su propio fondo y 

no dependiera de los fondos FOMES y FIUPEA, que desde el nacimiento del Programa lo 

financiaban, aunque confundían a las instituciones e instancias de evaluación externa y a 

las dependencias de auditoría. Este fue un logro de gestión que hace al Programa más 

operable y evita perder tiempo en reportes y rendición de cuentas. 

 

Asignación de los recursos a partir de un modelo. 

A partir del periodo 2007, la asignación de los recursos del PIFI se hace a través de un 

modelo único, que contempla los siguientes aspectos: 

 

• La evaluación integral del PIFI y sus elementos (ProGES, ProDES o ProFOE, entre 

otros), por parte de los Comités de Evaluación, contextualizada a la dimensión y 

desarrollo de cada IES. 

• La evaluación del cumplimiento de las metas-compromiso, académicas, programáticas y 

financieras, establecidas en el PIFI y sus elementos (ProGES, ProDES o ProFOE, entre 

otros), apoyados en años anteriores relacionadas con la evolución de los indicadores de 

los PE en proceso de mejora. 

• La comprobación de los recursos asignados del año anterior, en los tiempos 

establecidos. 

• La oferta de los programas de posgrado de calidad. 

• De manera especial para los proyectos de equidad de género y guarderías se hace una 

distribución específica para este tipo de proyectos. 

 

Consolidación del sistema e-PIFI 

Desde el inicio de la operación del PIFI se han utilizado herramientas electrónicas que 

contribuyen a optimizar los tiempos para el manejo de los datos que genera el programa, 

sin lo cual sería casi imposible operarlo. Durante el periodo del 2003 al 2007 se utilizaron 

programas de manejo de datos que se trabajan de manera local, lo que traía como 

consecuencia que la integralidad de la información fuera baja. 

A partir del 2008 se tomó la decisión de una reestructura de fondo al sistema e-PIFI, en 

busca de integralidad de la información y el procesamiento en tiempo real de los datos, a 
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través del uso del internet y de programas de manejo de datos y programación en 

software libre. 

Con la restructuración se logró mejorar los módulos de recepción, evaluación y 

reprogramación, integrándose por primera vez en un sistema, ya que éstos operaban de 

manera separada. Además, derivado del crecimiento en la operación del programa, 

contemplados en las propias Reglas de Operación, se desarrollaron nuevos módulos: 

captura de Metas-Compromiso, captura de proyectos, carga y descarga de documentos 

para la evaluación, pre-evaluación, resultados de la evaluación, evaluación de la réplica, 

evaluación de la ―visita in situ, distribución de recursos, ajuste de montos asignados, 

clasificación de proyectos, seguimiento académico, financiero–programático, captura de 

encuestas y  de un nuevo enfoque integral del  módulo de reprogramación, así como la 

elaboración de documentos en línea en formato PDF y Excel de la información que 

contiene la base de datos del PIFI. 

 
Nuevos énfasis del PIFI  

 

Durante el periodo 2007- 2012 el PIFI impulsó nuevos énfasis, con el propósito de seguir 

avanzando a planos superiores de desarrollo en las universidades públicas participantes, 

los cuales se describen a continuación: 

 

• Mejorar la capacitación y actualización del personal académico de las IES públicas. 

Inicialmente el PIFI centró el énfasis en la disponibilidad de profesores de tiempo 

completo (PTC) con habilitaciones a niveles de posgrado. En el periodo 2007- 2012 se 

consideró importante atender también al resto de la planta académica, impulsando y 

apoyando su capacitación, así como su actualización en los contenidos y aspectos 

didácticos- metodológicos.  

 

• Elevar la pertinencia de los programas educativos y servicios académicos. Dada la 

importancia que reviste que la oferta educativa actual (y la nueva que se planea crear en 

las IES públicas) guarde correspondencia con las vocaciones y los requerimientos del 

desarrollo local y regional, el PIFI ha asignado cada vez mayor énfasis a este asunto.  

 

• Fortalecer los programas educativos de posgrado de calidad. A partir de la formulación 

de los PIFI 2008-2009, se enfatizó la necesidad que las universidades analizaran su 

oferta de posgrado de acuerdo con los lineamientos de la metodología del Programa 
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Nacional de Posgrado de calidad SEP-CONACYT (PNPC) y formularan sus políticas, 

estrategias y acciones para mejorar su oferta en este nivel educativo. A partir del año 

2010, en el proyecto integral de los ProDES, se apoya el fortalecimiento de los 

programas evaluados de posgrado que imparten las DES (con recursos económicos y 

una política de incentivo a la calidad). Hoy la prioridad del PIFI es la calidad del 

posgrado, sin descuidar la calidad de los programas evaluados de TSU y Licenciatura. 

 

• Impulso al fortalecimiento de la cooperación académica nacional e internacionalización. 

El PIFI ha incorporado este nuevo énfasis ya que reconoce que la internacionalización 

es una dimensión a la que deben incorporarse las universidades mexicanas, 

estableciendo redes internacionales de cooperación para impulsar el intercambio 

académico, la movilidad estudiantil y de académicos y el establecimiento de sistemas de 

acreditación de estudios, entre otros.  

• También se ha impulsado la educación ambiental para el desarrollo sustentable. La 

crisis de los recursos no renovables, el calentamiento global y en general los problemas 

ambientales hacen que cobre capital importancia la educación en esta materia. En 

consecuencia, se requiere buscar respuestas en las IES para atender esta situación. 

 

• El fortalecimiento de la vinculación con el entorno. En la nueva economía global resulta 

de capital importancia la vinculación entre las IES y los sectores social y productivo. Las 

acciones de vinculación que realizan las IES resultan estratégicas tanto para elevar la 

pertinencia de la educación superior, como para utilizar más adecuadamente el 

conocimiento que se genera en las IES y desarrollar innovaciones.  

 

• Análisis de los resultados de los exámenes del EGEL- CENEVAL, así como las 

propuestas de mejora. En la Guía 2012-2013, como parte del análisis sugerido se 

plantea la siguiente interrogante: ¿se corresponden los resultados del EGEL con la 

calidad de los programas educativos? Además se propone a las instituciones la 

importancia de participar en las convocatorias para el ingreso al Padrón de Programas 

de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL, a través de la determinación del 

Indicador de Desempeño Académico por   Programa de Licenciatura (IDAP), con la 

obtención del Estándar 1 ó 2 de Rendimiento Académico. 
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• Impulso a la formación en valores. La formación en valores es un asunto que requiere 

mayor atención. Por ello, es importante que el PIFI le asigne a esta tarea mayor 

importancia, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los alumnos.  

 

• Atención y formación integral del estudiante. La calidad y pertinencia de la capacidad y 

competitividad académicas se deben reflejar en la mejora de la atención y formación 

integral del estudiante.  

 

• Cultura de equidad de género entre los estudiantes, el personal académico y 

administrativo. Este nuevo énfasis se incorporó a partir de 2010 en el PIFI, apoyándose 

a las universidades para que desarrollaran un proyecto integral en el ámbito de la 

gestión para apoyar actividades que promuevan la perspectiva de género entre hombres 

y mujeres, así como la adquisición de materiales y bibliografía para ello. 

 

• Guarderías y estancias infantiles. El PIFI brinda apoyos, a partir del 2011, para 

adecuar, remodelar y/o equipar guarderías y estancias infantiles para los hijos o hijas de 

los estudiantes que estén bajo su cuidado, lo que representa un apoyo de equidad para 

aquellos alumnos que requieran de ese servicio, puedan estudiar o continuar sus 

estudios. 

 

2.2.3 CGUT 

Actualmente los Subsistemas de Universidades Tecnológicas y Politécnicas están 

integrados por 167 instituciones educativas de las cuales el 11% (19 IES) son 

instituciones que su primera generación egresará en el mes de agosto del presente año y 

el 15% (25 IES, estas universidades aún no participan en el PROFOCIE, ya que CIEES 

establece que se debe tener como mínimo una generación de egresados y que esta tenga 

seis meses de haber salido de la institución), son de nueva creación y no cuentan con una 

primera generación de egresados, sus laboratorios y talleres, así como la capacidad de 

los profesores en impartir educación basada en competencias profesionales aún se 

encuentra en desarrollo, por lo que su única forma de poder aspirar a la calidad de sus 

programas educativos es mediante el ―Programa de Fortalecimiento a la Calidad en 

Instituciones Educativas‖ (PROFOCIE). 
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2.3. EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN 

2.3.1 DGESPE 

El Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN) es una estrategia 

para favorecer, por una parte, la integración y consolidación de un sistema estatal de 

educación normal de calidad en cada Estado de la República y en el Distrito Federal; y 

por la otra, coadyuvar en el mejoramiento de los servicios educativos y de la gestión de 

las instituciones formadoras de maestros.  

Con su ejecución se pretende apoyar la transformación de las Escuelas Normales, lograr 

su consolidación y facilitar su integración al Sistema de Educación Superior. En este 

sentido, el PEFEN representa una oportunidad para reducir las brechas de calidad en la 

formación inicial de los maestros, que existen entre Entidades Federativas, Escuelas 

Normales Públicas de una misma entidad, y licenciaturas de una misma Escuela Normal; 

también para propiciar la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos y los 

resultados educativos que obtienen las Escuelas Normales Públicas. Para ello fue 

necesario el diseño de herramientas para evaluar los proyectos presentados por los 

Estados y el Distrito Federal en su PEFEN, la creación de un mecanismo de evaluación, 

conformado por Comités Evaluadores del PEFEN integrados por académicos de 

instituciones de educación superior 

Los actuales procesos sociales, políticos y económicos, impactan la tarea educativa. La 

calidad de la educación es un tema central, y uno de sus ejes que requieren de la acción 

de las diferentes instancias gubernamentales, es la evaluación por sistemas de 

acreditación de los programas educativos, ―como una alternativa para mejorar la calidad 

del recurso humano generado por las instituciones de educación superior en México. 

(Casas, 2011) 

Durante el desarrollo del Noveno Foro de Evaluación Educativa organizado por el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), en la ciudad de Oaxaca 

en noviembre del 2010, se presentó la situación actual de los diferentes Organismos 

Acreditadores e IES de América Latina y el Caribe, algunos de los resultados planteados 

fueron los siguientes. 5 

En la mayoría de los países latinoamericanos los organismos responsables de la 

evaluación y acreditación, tanto de programas académicos como de instituciones, son 

públicos y dependen de las autoridades gubernamentales. Se han establecido también 

                                                                 
5
 COPAES (2010). Noveno Foro devaluación Educativa. Ponencia: FODA: La evaluación y la acreditación en 

América Latina. Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y Administración, CACECA. 
Ponente: Eduardo Ávalos Lira 
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algunos organismos autónomos y, finalmente, sólo en algunos casos de instituciones 

educativas de gran prestigio, se deja dicha función a cargo de la propia institución. 

Algunos países cuentan con organismos autónomos, además de los públicos e incluso se 

apoyan en instituciones educativas.  

El mayor desarrollo se ha registrado en lo referido a la evaluación diagnóstica para el 

mejoramiento de la calidad y la pertinencia institucional y no con fines de acreditación. Los 

procesos tendientes a la acreditación de carreras de grado a partir de criterios y 

estándares preestablecidos comenzaron a ser desarrollados en los últimos años de la 

década de los años noventa, como paso siguiente a los procesos de evaluación para el 

mejoramiento de la calidad y están actualmente, en su mayoría, en etapa de carácter 

experimental. 

La evaluación y la acreditación de la calidad en la región han pasado de ser una 

recomendación teórica a una política efectivamente implementada en algunas 

instituciones de América Latina, al igual que en otras regiones del mundo, haciendo 

necesario que los procesos de aseguramiento de la calidad mantengan y actualicen su 

potencial para la mejora de la educación superior.  

Con el objetivo de conocer el marco general de referencia de la evaluación para la 

acreditación de América Latina y el Caribe, se presentan algunas acciones llevadas a 

cabo en algunos países de Latinoamérica.  

 Argentina  

Realiza procesos de acreditación en los niveles de pregrado y posgrado, el desempeño 

de los evaluadores cuenta con autonomía e independencia. La CONEAU tiene un modelo 

flexible y propio de evaluación, lo que facilita su función reguladora.  

Brasil  

Tienen una educación basada en competencias lo que permite la flexibilización de 

programas presenciales y a distancia, así como el aumento de cursos nocturnos.  Destaca 

tanto la creación del Sistema Nacional de Evaluación, con bases de datos actualizadas de 

indicadores, como de los procedimientos de evaluación en los niveles de grado y 

posgrado. La autoevaluación ha generado el desarrollo y actualización del conocimiento 

que se imparte. Sin embargo, la investigación no es estimulada y la jubilación de los 

docentes motiva pérdida de docentes experimentados.  

Colombia  

La cultura de la autoevaluación implico un mejoramiento de la calidad de la educación 

superior y con ello de la evaluación, las IES se acrediten a través del Sistema Nacional de 
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Evaluación siguiendo el modelo del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Su modelo 

presenta una debilidad en el uso de pares evaluadores externos y sobre todo 

internacionales. Además, hacen falta políticas de fomento a la obtención de recursos y 

políticas de trabajo que estimulen su labor.  

Cuba  

Es uno de los países que mayor impulso ha dado a la educación superior tanto en grado, 

como en posgrado y en las modalidades presencial y a distancia. Participa en redes 

académicas regionales.  Sin embargo, presenta falta de evaluadores externos y de 

estímulos, tanto financieros,  a los programas así como a los docentes. 

Chile  

Tiene como fortaleza una arraigada cultura de la evaluación. La acreditación se lleva a 

cabo por parte de agencias acreditadoras externas de carácter internacional y cuenta con 

instrumentos de evaluación elaborados con amplia participación académica.  

El establecimiento de los métodos experimentales del MERCOSUR con un creciente 

interés en los métodos de acreditación genera una significativa oportunidad respecto de 

los procesos de evaluación y acreditación. Sin embargo, se puede señalar que tienen 

límites importantes en cuanto a las capacidades de evaluación externa y prioridades de 

políticas educativas sobre los procesos de evaluación.  

Venezuela 

En el caso de Venezuela, la acreditación es la evaluación que permite reconocer y 

certificar la excelencia de los programas (carreras) de las universidades. Es un proceso 

que consta de un diagnóstico institucional; la evaluación por parte de pares externos para 

verificar la validez y confiabilidad del informe diagnóstico; y una fase de certificación, en la 

cual se corrobora o no el veredicto de los pares externos, y se certifica (en el caso de un 

veredicto positivo) la acreditación del programa en cuestión. Es voluntaria y ocasional; y 

limitada en cuanto al período de validez de la certificación. 6 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6

 Sistema de Evaluación y Acreditación de las Universidades Nacionales (SEA), Caracas, abril de  2002. En: 

http://www.ciencias.ula.ve/ComisionCur/Documentos/SistemaEvaluacionAcreditacionCalidadUniversitariaVenezuela.pdf 
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Esquema SEA. 

 

Fuente: SEA (2012) 

 

2.3.2 DGESU 

Dada la problemática ya señalada, existe literatura académica sobre la importancia de la 

planeación y evaluación y sobre el financiamiento de las instituciones educativas de 

educación superior. Para Johnstone (1998) es conveniente recurrir a nuevos esquemas 

de financiamiento basados en resultados e indicadores de desempeño, los cuales han 

demostrado constituirse en herramientas eficaces para alinear incentivos y acelerar los 

procesos de mejora de las instituciones educativas. En América Latina, países como 

Argentina y Chile han instrumentado esta política de financiamiento desde los años 

noventa (Experton 1998). En Europa, Francia y España también han introducido modelos 

de financiamiento basados en indicadores de desempeño. 

Los contratos-programa en Francia han mejorado significativamente la relación de 

coordinación entre gobierno y universidades y fortalecido las capacidades académicas 

(Chevallier 1998) y de planeación estratégica de esas instituciones (Musselin 1997). 

En México desde fines de los años noventa se inició con el diseño e instrumentación de 

este tipo de esquemas de financiamiento. Estos fondos han provisto a las Instituciones de 

Educación Superior (IES) de mayores recursos para impulsar proyectos dirigidos a 

mejorar su desempeño en materia de calidad, cobertura y pertinencia. El Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) es un programa donde las IES compiten por 

recursos económicos, bajo un patrón de planeación y evaluación que induce el cambio 

institucional y a una educación de calidad. Para Comas et al (2008) el PIFI en las 

instituciones de educación superior, ha modificado su comportamiento organizacional y el 

compromiso de sus dirigentes. 
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Las instituciones procuran mantener su operación y mejorar su calidad. El PIFI contribuyó 

a que las IES transitaran de la resistencia a la evaluación externa, a la asimilación de 

nuevos mecanismos y programas de evaluación asociados al financiamiento. Nieto-

Caraveo (2006) afirma que la integración de la planeación, evaluación y financiamiento 

que ha logrado el PIFI ha tenido dos tipos de impactos relevantes en las instituciones: i) 

impactos sobre la capacidad, competitividad e innovación académica, e ii) impactos sobre 

la gestión y sobre la cultura de evaluación, planeación y evaluación estratégicas. No 

obstante, existe evidencia que advierte sobre que el riesgo que existe de que el logro de 

los indicadores del PIFI no se convierta en logro estudiantil y sobre que el programa 

puede generar homogeneidad en las IES y por tanto no exista diversificación en la oferta 

de educación superior (Comas et al 2008). 

Por último, si bien no es posible establecer que la intervención sea la más eficaz, la 

evidencia señalada anteriormente da muestra de la importancia del programa para la 

mejora continua de la educación superior (ver además SEP 2006). 

Tal como se mencionó en el numeral 2.1.2, la SEP en el 2013 realizó los análisis y 

gestiones para la realización y autorización de los proyectos que daban respuesta a los 

requerimientos de la población perteneciente a las ciudades y entidades referidas. De tal 

forma que en este mismo año se autorizó la creación de 2 Preparatorias Federales y un 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en Tijuana Baja 

California y cuatro el Centro de Estudios, todos ellos federales en cuatro municipios de 

Guanajuato. Se canalizaron recursos y ejecutaron las obras programadas 

correspondientes a la primera etapa de 6 planteles, con una inversión de 125.13 mdp, de 

tal forma que 6 de los planteles solicitados, identificados y comprometidos se encuentran 

operando con la infraestructura programada en su primera etapa constructiva.  

Por lo antes expuesto se tiene el compromiso y la necesidad de darle continuidad a estos 

proyectos ya iniciados en el año anterior. 
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2.3.3 CGUT 

La política pública diseñada para la calidad de los programas educativos ha tenido un 

impacto importante en la confianza de los empleadores en relación a la capacidad de los 

egresados para desempeñarse satisfactoriamente en el campo laboral, ya que gracias a 

el equipamiento de los laboratorios y talleres y la enseñanza basada en competencias 

profesionales impacta directamente en la pertinencia de los programas educativos y las 

necesidades de las empresas, así mismo, la oportunidad de que los egresados puedan 

realizar en el extranjero en países como Francia, Canadá, Estados Unidos, España entre 

otros es gracias a que la tecnología con la que se practica en los laboratorios y talleres es 

similar o en casos mejor a la de otras instituciones educativas extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Chevallier (1998), Comas et al (2008), Experton (1998), Johnstone (1998), Musselin 
(1997), Nieto-Caraveo (2006) y SEP (2006). 

 



 S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en Instituciones Educativas 

Diagnóstico 2014 

Página | 34  
 

2.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS  

  

 

 

  

Carencia de herramientas para 
evaluar el desempeño y 

competencias de los estudiantes 
de las Instituciones de 

Educación Superior  

Algunas de las 
Instituciones de 

Educación Superior no 
cuentan con evaluación 

de los CIEES 

Falta de vinculación de las 
Instituciones de Educación 

Superior con otras Instituciones  
nacionales e internacionales 

 

Escasa vinculación 
entre las 

Instituciones de 
Educación Superior 

Nacionales 

 

Falta de interacción de 
las Instituciones de 
Educación Superior 

con otras Instituciones  
internacionales 

 

Débil perfil académico de los 
docentes de las Instituciones 

de Educación Superior  
 

Los docentes de las 
Instituciones de 

Educación Superior 
se encuentran 

desarticulados en 
diferentes tópicos y 

asignaturas 
 

Los docentes de algunas  
Instituciones de Educación 

Superior no se han 
incorporado al PROPED 
(Componente PROMEP) 

 

Los programas de estudio 
de las Instituciones de 

Educación Superior carecen 
de evaluación 

 

Las Instituciones de 
Educación Superior no 
reúnen los requisitos 

para evaluar sus 
programas educativos  

 

Los contenidos curriculares están 
desfasados con los cambios del mercado 

laboral 

Los programas de estudio de las Escuelas 
Normales requieren de instrumentos que 

permitan identificar su buena calidad 

 

Las Instituciones de Educación Superior no 
ofrecen programas de estudios actualizados 

La matrícula de  las Instituciones de Educación Superior con deficiente 
formación académica 

Carencia de redes académicas y 
proyectos de investigación de las 

Instituciones de Educación Superior con 
otras IES. 

Las Instituciones de Educación Superior 
requieren intercambiar procesos y 

procedimientos de buenas prácticas de 
gestión con otras IES 

 

Los docentes se encuentran 
desactualizados en diferentes 

tópicos y asignaturas 

Los docentes de las IES están 
desactualizados y carecen de 

grados académicos 

 

Los docentes no cuentan con un 
perfil académico deseable 

Los egresados necesitan 
fortalecer sus competencias de 

acuerdo al mercado laboral 
 

Los alumnos presentan 
deficiencias en áreas específicas 

de su perfil académico 

 

Deficiente calidad en los Programas Educativos de nivel Superior 
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3. OBJETIVOS 

3.1 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

Las Instituciones de Educación 
Superior cuentan con herramientas 

que permiten  evaluar el desempeño 
y competencias de los estudiantes   

Las Instituciones de 
Educación Superior 
reciben apoyos para 

fortalecer sus planes y 
programas de estudio  

 

Las Instituciones de 
Educación Superior tienen 
convenios de coordinación 
con otras  IES nacionales e 

internacionales 

Las Instituciones de 
Educación Superior 
establecen vínculos 

con otras IES  
nacionales 

 

Las Instituciones de 
Educación Superior 
establecen procesos 
de coordinación con  
IES  internacionales 

Sólido perfil académico 
de los docentes de las 

Instituciones de 
Educación superior  

 

Los docentes de las 
Instituciones de 

Educación Superior 
son actualizados en 
diferentes tópicos y 

asignaturas 
 

La mayoría de las 
Instituciones de 

Educación Superior se 
han incorporado al 

Programa de 
Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) 

Los programas de estudio de 
las Instituciones de 

Educación Superior son 
evaluados y/o acreditados 

por los CIEES 

Las Instituciones de 
Educación superior 

reúnen los requisitos 
para evaluar sus 

programas educativos 
 

Las Instituciones de Educación Superior 
ofrecen programas de estudios 

actualizados 

Los programas de estudio de las 
Instituciones de Educación Superior 

cuentan con instrumentos que permiten 
evaluar su calidad 

 

Eficiente formación académica de la matrícula de las Instituciones de 
Educación Superior  

Existen redes académicas y proyectos 
de vinculación con otras Instituciones 

de Educación Superior 

Las Instituciones de Educación 
Superior establecen lazos de 

coordinación con otras instituciones 
nacionales e internacionales 

 

Los docentes de Instituciones de 
Educación Superior tienen un alto 

desempeño laboral 

Los docentes de Educación 
Superior obtienen grados 

académicos 
 

Los docentes cuentan con un 
perfil académico deseable 

Los egresados de Educación 
Superior cuentan con  

competencias acordes al 
mercado laboral 

Los alumnos de Educación 
Superior presentan un perfil 

académico sólido 
 

Los Programas Educativos de las Instituciones de Educación 

Superior son reconocidos por su buena calidad 
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3.2 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 

3.2.1 DGESPE 

En el PND 2013-2018 (2013), se establece que para tener una educación de calidad en 

México se requiere ―robustecer el capital humano y formar mujeres y hombres 

comprometidos con una sociedad más justa y más próspera.‖ Lo anterior se ve reflejado 

en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, a través de su primer objetivo 

―Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad‖.   

El programa U030 se encuentra enmarcado en la tercera meta nacional ―México con 

Educación de Calidad‖ de las cinco que conforman el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018. Metas diseñadas para hacer frente a las cinco barreras identificadas como 

limitantes para desarrollar la capacidad del país de ser productivo: fortaleza institucional, 

desarrollo social, capital humano, igualdad de oportunidades y proyección internacional. 

Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Fuente: PND 2013-2018 

 

Las líneas de acción vinculatorias al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Escuelas Normales para la Implementación del Programa Sectorial de Educación 2013-

2018, en sus programas presupuestarios se muestran en la tabla siguiente. 
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Implementación del Programa Sectorial de Educación 2014-2018. 

Clasificación de las Líneas de Acción 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

Programa Presupuestario: S245 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Unidad Responsable: 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

Objetivo 
Estrategia Línea de Acción 

Elemento de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) 

Clave Descripción Nivel Descripción 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.3. Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

instituciones de 

educación superior. 

2.3.2. Articular un 

sistema nacional de 

evaluación y 

acreditación de los 

programas académicos 

e instituciones de 

educación superior. 

Fin 

Contribuir a fortalecer la calidad 

y pertinencia de la educación 

media superior, superior y 

formación para el trabajo, a fin 

de que contribuyan al 

desarrollo de México mediante 

programas de licenciatura 

reconocidos por su calidad.  

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.3. Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

instituciones de 

educación superior. 

2.3.2. Articular un 

sistema nacional de 

evaluación y 

acreditación de los 

programas académicos 

e instituciones de 

educación superior. 

Propósito 

Los Programas Educativos de 

nivel superior son acreditados 

con calidad reconocida. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.3. Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

instituciones de 

educación superior. 

2.3.2. Articular un 

sistema nacional de 

evaluación y 

acreditación de los 

programas académicos 

e instituciones de 

educación superior. 

Propósito 

Instituciones de Educación 

Superior Públicas Estatales 

apoyadas para fortalecer sus 

planes de estudio y garantizar 

la calidad de la educación que 

imparten. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.3. Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

instituciones de 

educación superior. 

2.3.5. Impulsar la 

formación del personal 

académico mediante 

modelos pertinentes, 

así como esquemas 

para facilitar el cambio 

generacional de la 

planta docente. 

Component

e 

Competencias académicas de 

docentes y directivos de 

escuelas normales públicas 

mejoradas. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

E2.3. Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

2.3.5. Impulsar la 

formación del personal 

académico mediante 

modelos pertinentes, 

así como esquemas 

para facilitar el cambio 

Actividad 

Generar un programa de 

habilitación profesional para 

alcanzar los estándares de 

educación superior. 
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contribuyan al 

desarrollo de México. 

instituciones de 

educación superior. 

generacional de la 

planta docente. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.T.DP.  

Democratizar la 

Productividad. 

2.T.DP.1. Profundizar la 

vinculación entre el 

sector educativo y el 

productivo, y alentar la 

revisión permanente de 

la oferta educativa. 

Actividad 

Docentes en servicio que 

ejercen en educación básica 

que no están titulados y se 

titulan por el Acuerdo 590. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.3.  Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

instituciones de 

educación superior. 

2.3.10. Promover el 

establecimiento de 

marcos curriculares 

flexibles que permitan a 

cada estudiante 

construir su trayectoria 

académica. 

Actividad 

Evaluar y mejorar la práctica 

docente de los estudiantes a 

partir de la elaboración de 

Portafolios de Evidencias. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.3.  Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

instituciones de 

educación superior. 

2.3.10. Promover el 

establecimiento de 

marcos curriculares 

flexibles que permitan a 

cada estudiante 

construir su trayectoria 

académica. 

Component

e 

Competencias académicas o 

educativas de los alumnos 

mejoradas. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.3.  Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

instituciones de 

educación superior. 

2.3.9. Promover que 

más egresados cuenten 

con capacidades 

suficientes para ser 

admitidos en los 

mejores programas de 

posgrado de México y el 

mundo. 

Actividad 
Apoyo tutorial a los alumnos en 

sus prácticas profesionales. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.3.  Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

instituciones de 

educación superior. 

2.3.9. Promover que 

más egresados cuenten 

con capacidades 

suficientes para ser 

admitidos en los 

mejores programas de 

posgrado de México y el 

mundo. 

Actividad 
Apoyo a través de tutorías a los 

alumnos. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

E2.3.  Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

2.3.9. Promover que 

más egresados cuenten 

con capacidades 

Actividad 

Fortalecimiento Académico de 

los Estudiantes de las Escuelas 

Normales: Consolidar la  
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superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

instituciones de 

educación superior. 

suficientes para ser 

admitidos en los 

mejores programas de 

posgrado de México y el 

mundo. 

formación profesional de los 

alumnos de séptimo y octavo 

semestres a través de un 

programa opcional de apoyo 

académico a distancia en línea. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.7.  Ampliar y 

mejorar la 

infraestructura y el 

equipamiento de la 

educación media 

superior, educación 

superior y 

capacitación para el 

trabajo 

2.7.10. Desarrollar los 

instrumentos necesarios 

para que las escuelas 

den mantenimiento 

suficiente a su 

infraestructura y 

equipamiento. 

Component

e 

Equipamiento e Infraestructura 

de las Escuelas Normales 

Públicas mejoradas. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.7.  Ampliar y 

mejorar la 

infraestructura y el 

equipamiento de la 

educación media 

superior, educación 

superior y 

capacitación para el 

trabajo 

2.7.10. Desarrollar los 

instrumentos necesarios 

para que las escuelas 

den mantenimiento 

suficiente a su 

infraestructura y 

equipamiento. 

Actividad 

Escuela Normal Pública que ha 

realizado un mantenimiento 

preventivo y correctivo de las 

instalaciones. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.7.  Ampliar y 

mejorar la 

infraestructura y el 

equipamiento de la 

educación media 

superior, educación 

superior y 

capacitación para el 

trabajo 

2.7.10. Desarrollar los 

instrumentos necesarios 

para que las escuelas 

den mantenimiento 

suficiente a su 

infraestructura y 

equipamiento. 

Actividad 

Escuela Normal Pública que ha 

realizado nuevas 

construcciones. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.7.  Ampliar y 

mejorar la 

infraestructura y el 

equipamiento de la 

educación media 

superior, educación 

superior y 

capacitación para el 

trabajo 

2.7.9. Llevar a cabo 

programas para que las 

escuelas cuenten con 

los equipos de cómputo, 

equipamiento en 

talleres y laboratorios y 

acceso a Internet 

requeridos. 

Actividad 
Escuela Normal Pública que ha 

adquirido equipo. 

O1 

Asegurar mayor 

cobertura, inclusión y 

equidad educativa 

entre todos los grupos 

de la población para la 

E1.4. Fortalecer la 

formación inicial y el 

desarrollo profesional 

docente centrado en 

la escuela y el 

1.4.9. Asegurar la 

calidad en la educación 

que imparten las 

normales y la 

competencia académica 

Component

e 

Organización y difusión de 

acciones (foros, cursos, 

publicaciones, coloquios) para 

la actualización de docentes de 

las Escuelas Normales en los 
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construcción de una 

sociedad más justa. 

alumno de sus egresados. temas de derechos humanos, 

prácticas de inclusión, 

interculturalidad, respeto a la 

diversidad, prevención de la 

violencia de género y cultura de 

la legalidad. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.6.  Aprovechar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para el 

fortalecimiento de la 

educación media 

superior y superior 

2.6.4. Trabajar con las 

comunidades docentes 

los programas de 

difusión y capacitación 

para el uso de las TIC 

en los procesos 

educativos. 

Actividad 

Capacitar a docentes de las 

Escuelas Normales con las 

competencias profesionales 

que permitan innovar en el 

manejo de las TIC y mejorar el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus alumnos. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.6.  Aprovechar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para el 

fortalecimiento de la 

educación media 

superior y superior 

2.6.1. Impulsar el 

desarrollo de la oferta 

de educación abierta y 

en línea, tanto para 

programas completos 

como para asignaturas 

específicas. 

Actividad 

Habilitar a docentes de alta 

calidad en las escuelas 

normales con las competencias 

profesionales que les permitan 

mejorar saberes específicos. 

O5 

Promover y difundir el 

arte y la cultura como 

recursos formativos 

privilegiados para 

impulsar la educación 

integral. 

E5.3. Fortalecer la 

identidad nacional a 

través de la difusión 

del patrimonio cultural 

y el conocimiento de 

la diversidad cultural. 

5.3.1. Incrementar las 

acciones para un mayor 

conocimiento y difusión 

del patrimonio cultural, 

en especial para 

estudiantes y docentes. 

Actividad 

Asesorías para fomentar el 

rescate, organización, gestión 

preservación y difusión del 

patrimonio histórico cultural de 

las escuelas normales. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.3. Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

instituciones de 

educación superior. 

2.3.8. Apoyar nuevos 

modelos de 

cooperación académica 

para la 

internacionalización de 

la educación superior. 

Component

e 

Vinculación de las Escuelas 

Normales con Instituciones de 

Educación Superior: Impulsar la 

profesionalización de la 

educación inicial de los 

maestros a través de la 

suscripción de convenios de 

colaboración y vinculación 

entre las escuelas normales y 

las universidades públicas. 

O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.3. Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

instituciones de 

educación superior. 

2.3.8. Apoyar nuevos 

modelos de 

cooperación académica 

para la 

internacionalización de 

la educación superior. 

Actividad 

Establecer convenios con 

Instituciones de educación 

Superior Nacionales para 

desarrollar redes y procesos de 

mejora en el Sistema de 

Educación Normal. 
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O2 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media 

superior, superior y 

formación para el 

trabajo, a fin de que 

contribuyan al 

desarrollo de México. 

E2.3. Continuar el 

desarrollo de los 

mecanismos para el 

aseguramiento de la 

calidad de los 

programas e 

instituciones de 

educación superior. 

2.3.8. Apoyar nuevos 

modelos de 

cooperación académica 

para la 

internacionalización de 

la educación superior. 

Actividad 

Establecer convenios con 

Instituciones de  Educación 

Superior Internacionales para 

desarrollar redes y procesos de 

mejora en el Sistema de 

Educación Normal. 

Fuente SEP-DGPEE. Sistema de Información para la Planeación Anual:  

 

El Plan Nacional de Desarrollo en su Meta 3 ―México con Educación de Calidad‖, Objetivo 

3.1 ―Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad‖, 

estrategia 3.1.3 establece la necesidad de ―Garantizar que los planes y programas de 

estudio sean pertinentes y contribuyan a que las y los estudiantes puedan avanzar 

exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes 

significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida‖. Por lo anterior, lo 

objetivos del PEFEN son: 

 Elevar el aprovechamiento académico de las y los estudiantes normalistas.  

 Apoyar la superación de docentes y directivos de las Escuelas Normales Públicas.  

 Fortalecer la implementación de la Reforma Curricular 2012 en las Escuelas 

Normales Públicas.  

 Desarrollar programas de tutoría y asesoría para mejorar los procesos de 

formación y aprendizaje de las y los estudiantes normalistas, en las escuelas 

formadoras de docentes.  

 Realizar el seguimiento de egresados con objeto de valorar la calidad de la 

formación proporcionada y enriquecer los procesos educativos en las Escuelas 

Normales Públicas.  

 Promover la cultura de la evaluación para favorecer la acreditación de los planes y 

programas de estudios y la certificación de los procesos de gestión. 

 Mejorar el equipamiento con tecnologías actualizadas y la capacitación para su 

uso en las Escuelas Normales Públicas, para efecto de satisfacer sus 

requerimientos y necesidades de conectividad.  

 Optimizar o ampliar la infraestructura de las Escuelas Normales Públicas para el 

desarrollo de las actividades de todos los actores que participan en los procesos 

de la institución.  
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 Apoyar en las Entidades Federativas y Escuelas Normales Públicas, el desarrollo y 

operación de sistemas integrales de información académica y administrativa de 

educación normal.  

 Promover la actualización de los programas educativos que las escuelas 

formadoras de docentes imparten. 

 

3.2.2  DGESU 

El Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 

tiene los siguientes objetivos específicos: 

a) Contribuir a que los Programas Educativos de nivel TSU, Licenciatura y Posgrado de 

las IES, logren o conserven la acreditación por organismos reconocidos por el COPAES 

y/o el nivel 1 de los CIEES o el reconocimiento en el PNPC. 

b) Fortalecer el logro de la misión, visión y metas que las IES han fijado en su documento 

de planeación. 

c) Concluir las recomendaciones académicas que los CIEES han formulado a las IES para 

asegurar la calidad de los PE que ofrecen y atender las recomendaciones realizadas por 

los comités externos de evaluación a los programas de posgrado en el marco del PNPC 

SEP-CONACYT. 

d) Fortalecer los planes y programas de estudio para que fomenten su pertinencia y su 

flexibilización curricular, incorporando el resultado de los estudios de seguimiento de 

egresados y empleadores. 

e) Incrementar el número de PTC con perfil deseable y miembros del SNI. 

f) Evolucionar favorablemente en el proceso de consolidación de los Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación, registrados en el PROMEP-SES. 

g) Fortalecer la internacionalización de la educación superior, a través del establecimiento 

de redes internacionales de cooperación en las funciones sustantivas, el intercambio 

académico, la movilidad estudiantil y de académicos, el establecimiento de sistemas de 

acreditación de estudios, entre otros aspectos. 

h) Fortalecer la innovación educativa para mejorar la calidad, incorporando enfoques y 

modelos educativos centrados en el aprendizaje, la actualización y flexibilidad curricular, 

entre otros aspectos. 

i) Consolidar la educación ambiental para el desarrollo sustentable a través de la oferta 

educativa relacionada con el medio ambiente. 

j) Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante. 
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k) Consolidar los sistemas e instrumentos de las IES para la evaluación de los 

aprendizajes alcanzados por las y los estudiantes. 

l) Consolidar los programas institucionales de tutoría individual o en grupo de estudiantes, 

de seguimiento de egresados, de retención, orientación educativa y titulación oportuna de 

estudios, mediante una metodología apropiada, entre otros, que propicien una mejor 

atención y seguimiento del alumnado por parte de las IES. 

m) Establecer procesos de vinculación de la IES con su entorno social. 

n) Adecuar la normativa de las IES para su mejor funcionamiento. 

o) Fortalecer los sistemas integrales de información (del ejercicio y control presupuestal, 

control escolar y recursos humanos), que apoyen los procesos de planeación, 

autoevaluación, acreditación de programas y certificación de los procesos estratégicos de 

gestión institucionales. 

p) Ampliar y modernizar la infraestructura académica de laboratorios, aulas, talleres, 

plantas piloto, centros de lenguas extranjeras, cómputo y bibliotecas, para que los CA de 

las DES registradas en el PROMEP-SES y sus alumnos y alumnas cuenten 

continuamente con mejores condiciones para su trabajo académico, que permitan lograr 

la acreditación de los PE y/o el reconocimiento en el PNPC. 

q) Realizar reformas de carácter estructural que incidan en un mejor funcionamiento y 

viabilidad institucional. 

A través de estos objetivos específicos el Programa se vincula con la meta 3 del Plan 

Nacional del Desarrollo, ―México con Educación de Calidad‖ objetivo 3.1 ―Desarrollar el 

potencial humano de los mexicanos con educación de calidad‖, estrategia 3.1.3 establece 

la necesidad de ―Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y 

contribuyan a que las y los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria 

educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les 

sirvan a lo largo de la vida‖. 

Asimismo, con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se alinea con objetivo 2 

―Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación 

para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México‖, establece en sus 

estrategias 2.3 y 2.5 ―Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de 

la calidad de los programas e instituciones de educación superior‖ y ―Fortalecer la 

pertinencia de la capacitación para el trabajo, la educación media superior y la educación 

superior para responder a los requerimientos del país‖. 
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Si bien el Programa no está vinculado de manera directa con alguna de las Metas del 

Milenio, se relaciona de manera indirecta con todos los objetivos salvo el de lograr la 

cobertura total en educación primaria. La educación es la herramienta por medio de la 

cual el ser humano adquiere habilidades y actitudes que serán cruciales en todo su 

desarrollo. La educación es, también, un proceso de aprendizaje encaminado al desarrollo 

intelectual y ético de las personas. 

Una educación de calidad permite que se eliminen las asimetrías que conducen a la 

pobreza y el hambre, a la exclusión, a vivir en condiciones incompatibles con la dignidad 

humana, y que al final son foco de inestabilidad y flujos migratorios. 

Mediante la formación de niños y jóvenes es posible prevenir y atender desigualdades 

sociales, económicas, políticas, étnicas y religiosas y por tanto promover la igualdad de 

género y la autonomía de la mujer. 

Asimismo, la formación de capital humano contribuye a mejorar la calidad de vida de las 

personas a través de mejoras en materia de salud y salud materna, de nutrición, de 

prevención de enfermedades como el VIH/SIDA y el paludismo y de la reducción de la 

mortalidad infantil. 

Por último la educación permite que los niños y jóvenes se preocupen por cuidar y 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y que además se fomente una asociación 

mundial para el desarrollo. 

 

3.2.3 CGUT 

Bajo el contexto anterior,  el PROFOCIE constituye un medio estratégico  para otorgar 

recursos financieros extraordinarios para la mejora y el aseguramiento integral de la 

calidad de la oferta educativa y servicios que ofrecen las IES, así como ampliar las 

oportunidades de acceso y permanencia de las y los estudiantes con el propósito de 

contribuir al logro de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El Plan 

Nacional de Desarrollo en su Meta 3 ―México con Educación de Calidad‖, Objetivo 3.1 

―Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad‖, estrategia 

3.1.3 establece la necesidad de ―Garantizar que los planes y programas de estudio sean 

pertinentes y contribuyan a que las y los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su 

trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias 

que les sirvan a lo largo de la vida‖. 
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4. COBERTURA 

4.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL 

4.1.1 DGESPE 

El programa tiene una cobertura nacional y participan las AEL, la AFSEDF para el caso 

del Distrito Federal y Escuelas Normales Públicas.  

 La población potencial del programa es de nivel nacional y se refiere a las Escuelas 

Normales Públicas de nivel licenciatura y posgrado, tanto en las modalidades presencial, 

mixta y a distancia. Son instituciones de educación superior a las que se les adjudica la 

tarea de formar a los docentes de educación del nivel básico. Estas pueden ser federales, 

federalizadas y estatales.7 

 

Escuelas Normales por Estado 

Clave Estado 
Escuela Normales con matrícula en Licenciatura Escuela Normales que imparten Posgrado 

Públicas Particulares Públicas Particulares 

1 Aguascalientes 5 1 1 0 

2 Baja California 13 5 10 2 

3 Baja California Sur 5 1 3 0 

4 Campeche 11 3 2 0 

5 Coahuila 8 1 3 0 

6 Colima 1 0 1 0 

7 Chiapas 19 0 4 0 

8 Chihuahua 7 1 6 1 

9 Distrito Federal 6 17 8 1 

10 Durango 5 5 6 1 

11 Guanajuato 6 31 10 13 

12 Guerrero 12 12 6 3 

13 Hidalgo 6 3 1 1 

14 Jalisco 11 15 4 4 

15 México 40 4 29 0 

16 Michoacán 9 5 5 0 

17 Morelos 2 2 1 2 

18 Nayarit 3 2 3 3 

19 Nuevo León 5 5 4 1 

                                                                 
7
 Las primeras hacen referencia  a las Escuelas Normales Públicas del Distrito Federal, por su parte las 

federalizadas son las que imparten educación normal rural,  experimental o centros regionales de educación, 
por último las estatales son aquellas que dependen de las diferentes instancias educativas de los estados. 
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20 Oaxaca 11 2 1 0 

21 Puebla 11 22 3 7 

22 Querétaro 4 3 4 0 

23 Quintana Roo 3 1 0 0 

24 San Luis Potosí 9 4 13 5 

25 Sinaloa 3 0 8 0 

26 Sonora 8 0 8 0 

27 Tabasco 6 3 1 0 

28 Tamaulipas 8 14 4 5 

29 Tlaxcala 8 0 3 0 

30 Veracruz 5 12 2 2 

31 Yucatán 6 10 1 6 

32 Zacatecas 5 1 3 5 

 Total 261 185 158 62 

Fuente:  Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN) , mayo 2014 

  

4.1.2 DGESU 

La población potencial son todas las instituciones pues el problema de falta de calidad se 

presenta a nivel nacional. 

De esta manera, la población potencial está definida como todas las Instituciones de 

Educación Superior (IES) y que se conforma por Universidades Públicas Estatales 

(UPES), Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS). 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

4.2.1 DGESPE 

El alcance del programa es de cobertura nacional, va dirigido a la totalidad de escuelas 

normales públicas que implementan estrategias de actualización dirigidas a sus docentes 

de tiempo completo en diferentes asignaturas, áreas y tópicos. La población objetivo la 

conforman las Escuelas Normales Públicas, listadas en el Anexo 1 del ACUERDO número 

710 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas.  
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4.2.1.2 DGESU 

La población objetivo se conforma de Universidades Públicas Estatales (UPES) y 

Universidades Públicas Estatales (UPEAS) que aparecen listadas en las Reglas de 

Operación. La población objetivo puede ser igual a la población potencial cuando todas 

las Instituciones de Educación Superior que cumplan con la tipología de institución 

participen en una convocatoria. 

La metodología para la cuantificación de la población objetivo, se basa en las Instituciones 

que anualmente presentan proyectos para concursar por los recursos económicos que 

otorga el Programa. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la población objetivo es 

cuantificada por las instituciones que concursan y que no necesariamente depende del 

Programa. 

 

4.3 CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

4.3.1   DGESPE 

La cuantificación de la población objetivo es de 245 Escuelas Normales que conforman el 

subsistema, cuya unidad responsable es la DGESPE.  

4.3.2 DGESU 

La población objetivo se conforma de Universidades Públicas Estatales (UPES) y 

Universidades Públicas Estatales (UPEAS) que aparecen listadas en las Reglas de 

Operación. La población objetivo puede ser igual a la población potencial cuando todas 

las Instituciones de Educación Superior que cumplan con la tipología de institución 

participen en una convocatoria. 

 

4.4 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

4.4.1 DGESPE 

La frecuencia con que se actualizará la cuantificación de la población potencial y objetivo 

estará en función de  los Sistemas de Educación Normal de las Entidades Federativas y 

de las Escuelas Normales Públicas que cumplan con los requisitos establecidos en las 

reglas de operación del programa, es decir, que se consideren  beneficiarios del 

programa. 
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4.4.2 DGESU 

En el programa se actualiza cada dos años la población potencial y objetivo del Programa, 

con base en las solicitudes que presentan las Instituciones de Educación Superior que se 

identifiquen como Universidades Públicas Estatales (UPES) y de Apoyo Solidario 

(UPEAS), para participar en el programa. 

4.1.3 CGUT 

La frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo se hará cada dos años. 

 

5  DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

5.1  TIPO DE INTERVENCIÓN 

Para 2014 las acciones encaminadas a resolver  la problemática descrita se encuentran 

ubicadas dentro del programa presupuestario S245 Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal de 2014. 

Las políticas que rigen el tipo de apoyo (no monetario y monetario) y las condiciones 

relacionadas con el otorgamiento se establecen en el Acuerdo 710 por el que se emiten 

las Reglas de Operación del Programa de fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2013, en 

el cual se menciona lo siguiente: 

La SEP a través de la DGESPE asignará, de acuerdo con su disponibilidad 

presupuestaria, recursos que serán destinados a cinco tipos de apoyo: 

El primer tipo de apoyo se aplica a dos evaluaciones al año, dirigidas al aprovechamiento 

académico de las y los estudiantes de cuarto y octavo semestres. 

El segundo tipo de apoyo se aplica a la evaluación de los programas educativos de las 

escuelas normales públicas que lo soliciten en el año (CIEES). 

El tercer tipo de apoyo está dirigido a la profesionalización de maestras y maestros 

normalistas, en función de las disponibilidades presupuestales de la SEP a través de la 

DGESPE y de acuerdo a las metas determinadas en el año para el fortalecimiento de la 

calidad en las escuelas normales, que consta de acciones de capacitación y actualización 

en los contenidos de los planes de estudio. 

El cuarto tipo de apoyo está dirigido a la habilitación académica que cada año soliciten las 

maestras y los maestros normalistas, por medio del requerimiento de financiamiento para 

ingresar a un posgrado adscrito al Programa Nacional de Posgrado. 
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El quinto tipo de apoyo está dirigido al acompañamiento de las y los estudiantes 

normalistas de 7º u 8º semestres a través de tutorías y asesorías que se realizará 

anualmente para la consolidación del perfil de egreso. 

Los recursos federales para la operación e implementación del Programa corresponderán 

al presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

Los apoyos del programa serán destinados a las Entidades Federativas y a las Escuelas 

Normales Públicas participantes que hayan obtenido dictamen favorable de su PEFEN 

2014 y 2015 emitidos por los Comités Evaluadores que para tal fin se conformen, podrán 

ser: 

a) Apoyos técnico-pedagógicos.  

b) Actualización y capacitación permanente.  

c) Asesoría técnico-pedagógica.  

 

5.2 ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN 

5.2.1 DGESPE 

 Programa Anual de trabajo (DGESPE): 

o Calendarización anual  

 Presentación de la Guía PEFEN (DGESPE – Autoridad Educativa Local).  

o Reunión Nacional para la Presentación de la Guía PEFEN 

o Presentación de la Guía Operativa de la Contraloría Social 

 Talleres para la actualización del PEFEN (DGESPE – Autoridad Educativa Local). 

o Talleres Estatales e Institucionales 

o Asesorías presenciales para las entidades que lo solicitan 

 Actualización del PEFEN. (Autoridad Educativa Local) 

o Elaboración de la Planeación y los Proyectos Integrales 

 Entrega-recepción del PEFEN. (DGESPE – Autoridad Educativa Local) 

o Reunión Nacional para la entrega-recepción del PEFEN 

 Evaluación y dictaminación del PEFEN. (DGESPE – Comité de Evaluadores) 

o 1ª. Y 2ª. Semana de Evaluación y Dictaminación del PEFEN  

o Presentación de los resultados obtenidos (Colorama) 

 Réplica a los resultados de la evaluación. (DGESPE – Autoridad Educativa Local 

Comité de Evaluadores) 

o Elaboración del Documento de Réplica 

o Reunión para la evaluación de la Réplica de los documentos impugnados 

o Presentación de los resultados finales (Colorama) 

 Asignación y radicación de recursos. (DGESPE ) 

o Asignación Estatal e Institucional 

o Dispersión de los recursos a las entidades 
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o Elaboración de los Convenios y Anexos 

 Reprogramación del PEFEN. (DGESPE – Autoridad Educativa Local) 

o Elaboración y envío a las entidades de los archivos de reprogramación 

o Elaboración de los Proyectos Integrales Reprogramados 

o Reunión Nacional para la entrega – recepción de la reprogramación 

 Implementación del PEFEN. (Autoridad Educativa Local) 

o Ejercicio de los Recursos 

 Informes Trimestrales. (DGESPE – Autoridad Educativa Local) 

o Captura de los Informes Trimestrales conforme al calendario vigente 

o Entrega del Informe Programático en el tercer periodo 

o Informe Final. 

 Reglas de Operación. (DGESPE) 

o Asistir a las Reuniones convocadas para la elaboración de las ROP 

o Envío de las ROP a la instancia correspondiente  para su aprobación y 

publicación 

 Guía PEFEN (DGESPE) 

o Actualización de la Guía PEFEN para el siguiente ejercicio 

 Matriz de Indicadores de Resultados (DGESPE ) 

o Integrar la Información para conocer las metas alcanzadas de los 

indicadores de resultados del programa, que se encuentran en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) 

o Revisar y en su caso actualizar los Indicadores de Resultados del 

Programa 

 Contraloría Social (DGESPE – Autoridad Educativa Local) 

o Dar seguimiento a la conformación de los comités de contraloría social en 

las entidades y su captura en el Sistema Integral de Contraloría Social 

(SICS) 

 Presupuesto anual del Programa (DGESPE) 

o Planeación y presupuesto de las Reuniones y eventos del PEFEN para el 

siguiente ejercicio 

  

El PEFEN tiene una cobertura nacional y participan las AEL, la AFSEDF para el caso del 

Distrito Federal y Escuelas Normales Públicas. 

 

Características de los Apoyos 

Los apoyos del PROGRAMA serán destinados a las Entidades Federativas y a las 

Escuelas Normales Públicas participantes que hayan obtenido dictamen favorable de su 

PEFEN emitido por los Comités Evaluadores que para tal fin se conformen, podrán ser 

técnico-pedagógicos y recursos financieros. 

Tipo de Apoyo 

a) Apoyos técnico-pedagógicos. 

- Actualización y capacitación permanente. 
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- Asesoría técnico-pedagógica. 

- Materiales de apoyo para la instrumentación del PEFEN y su difusión. 

- Seguimiento y evaluación para retroalimentar los procesos de mejoramiento 

impulsados. 

b) Apoyo financiero. 

El presupuesto autorizado para la aplicación del PROGRAMA, se destinará por la SEP a 

las AEL y para el caso del Distrito Federal será a través de la AFSEDF, a las Escuelas 

Normales Públicas, tomando en cuenta los resultados de la evaluación del PEFEN 

Para el otorgamiento de los apoyos, se dará prioridad a los sistemas de educación 

normal y a las Escuelas Normales Públicas que hayan participado en: 

- los exámenes generales e intermedios de conocimientos que se elaboran 

conjuntamente con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. 

(CENEVAL) y muestren mejora en sus resultados; 

- el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y hayan elevado 

permanentemente el nivel de habilitación de sus profesores, y 

- la evaluación de sus programas educativos a través de los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y hayan mejorado sus resultados. 

Monto del Apoyo 

Los recursos federales para la operación e implementación del Programa corresponderán 

al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente. 

Dichos apoyos son adicionales al presupuesto que destinen los Gobiernos Federal o 

Estatal para el funcionamiento de los servicios de educación normal; en ningún caso 

sustituirán a los recursos regulares destinados para la operación y el mejoramiento de la 

infraestructura. 

 

5.3 PREVISIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS 

5.3.1 DGESPE 

El padrón de beneficiarios se integra de forma anual e incluye a las entidades y escuelas 

normales públicas, que entregan su ProGen y ProFen, participando por los apoyos del 

programa. Considerando que el PEFEN está dirigido a fortalecer los Sistemas de 

Educación Normal e instituciones educativas en las Entidades Federativas, 

Son beneficiarios del PEFEN, los Sistemas de Educación Normal de las Entidades 

Federativas y la comunidad escolar de las Escuelas Normales Públicas que hayan 
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formulado el PEFEN, con su ProGEN, sus ProFEN y proyectos integrales que los 

conforman, a la vez que cuenten con resultado favorable emitido con base en la 

evaluación integral a dichos instrumentos de planeación, a fin de recibir los apoyos del 

PEFEN. 

 

5.4 MATRIZ DE INDICADORES 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa se muestra en el Anexo 1 del 

Diagnóstico. 

 

5.5 ESTIMACIÓN DEL COSTO OPERATIVO DEL PROGRAMA 

Conforme a la clasificación económica que presenta el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2014, el presupuesto original del Programa es considerado gasto de 

inversión física, por lo que no contempla la asignación de gasto corriente en servicios 

personales ni gastos de operación. 

Al final del ciclo presupuestario 2014 las unidades responsables del Programa informarán, 

como parte del Informe de Cuenta Pública, cualquier variación con respecto a la 

asignación original del Programa. 

 

5.4 MATRIZ DE INDICADORES 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa se muestra en el Anexo 1 del 

Diagnóstico. 

5.5 ESTIMACIÓN DEL COSTO OPERATIVO DEL PROGRAMA 

Conforme a la clasificación económica que presenta el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2014, el presupuesto original del Programa es considerado gasto de 

inversión física, por lo que no contempla la asignación de gasto corriente en servicios 

personales ni gastos de operación. 

Al final del ciclo presupuestario 2014 las unidades responsables del Programa informarán, 

como parte del Informe de Cuenta Pública, cualquier variación con respecto a la 

asignación original del Programa. 
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6. PRESUPUESTO 

6.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El monto propuesto para iniciar la operación del programa es el autorizado en el 

Presupuesto de Egresos de Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 por $316,678,836 

pesos (trecientos dieciséis millones seiscientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y 

seis pesos 00/100 M.N), los cuales fueron autorizados en los conceptos de gasto 4300 

Subsidios y Subvenciones y 1200 Remuneraciones al Personal de carácter transitorio del 

clasificador por objeto del gasto. La estructura programática autorizada para este 

programa presupuestario es la siguiente: 

 

 

 6.2. IMPACTO PRESUPUESTARIO 

El Programa ―S245 Fortalecimiento de la calidad en las Instituciones Educativas‖ no 

cuenta con un dictamen de evaluación de impacto presupuestario emitido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que no fue requerido en la integración del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. En este sentido, cabe destacar que la 

asignación de recursos para el Programa y su operación no implicó la modificación del 

marco normativo de las unidades responsables del Programa, ni de sus estructuras 

orgánicas y ocupacionales, por lo que no se encuentra dentro de la descripción de 

proyectos que enuncia el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

  

R UR FIN FN SF AI PP OG TG FF EF IMPORTE 

11 515 2 5 3 5 S245 4300 1 1 34 $  269,358,925 

11 515 2 5 3 5 S245 1200 7 1 34 $    16,678,836 

11 515 2 5 3 5 S245 4300 7 1 34 $    30,641,075 

TOTAL $  316,678,836 

Fuente: SHCP. Análisis por Programa Presupuestario. Analíticos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 
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8. GLOSARIO 

1. Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF): Órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal con 

autonomía técnica y de gestión, encargado de la prestación de servicios de educación inicial, 

básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de las 

maestras y los maestros de educación básica en el ámbito del Distrito Federal. Los derechos y 

obligaciones contenidos en estas reglas que se mencionan y resultan aplicables a las AEL, le 

serán aplicables a la AFSEDF. 

2. AEL: Autoridad Educativa Local (Secretaría de Educación o su equivalente en los Estados).  

3.  ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

4.  ASF: Auditoría Superior de la Federación. 

5.  Capacidad académica: Se asocia con la fortaleza de la planta académica de las IES y el grado 

de consolidación de sus cuerpos académicos (CA). Es posible determinarla a partir de una serie de 

indicadores vinculados al porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) que tienen estudios 

de posgrado, los que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y los que poseen el 

perfil deseable reconocido por el PROMEP. 

6. Capacitación Docente: Se refiere a las políticas y procedimientos planeados para preparar a 

las y los profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y 

habilidades, cada uno de éstos necesarios para cumplir sus labores docentes. 

7.  CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 

8. CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C, 

organismo autónomo que determina sus propios procedimientos de evaluación diagnóstica. 

9. Comités de Evaluación (CE): Comités integrados por expertos(as) del más alto nivel y prestigio 

académico del país, convocados por la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), para evaluar los proyectos formulados en el marco del PIFI 

presentados por las IES. 

10. Competitividad académica: Se determina a partir de un conjunto de indicadores asociados 

con el número de programas educativos en el nivel 1 del Padrón de Programas Evaluados por los 

CIEES o acreditados por organismos reconocidos por el COPAES; con el número de programas 

registrados en el Padrón Nacional de Posgrado SEP-CONACYT; con la eficiencia terminal; con los 

egresados titulados que obtienen empleo en los primeros seis meses después de su egreso, entre 

otros. La competitividad académica está relacionada íntimamente con la capacidad académica y da 

cuenta directamente de la calidad de los servicios que ofrece la institución. 

11. CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

12. CONAEDU: Consejo Nacional de Autoridades Educativas. 

13.  CONEVAL: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

14. Convenio: Instrumento consensual por virtud del cual, dos o más sujetos establecen derechos 

y obligaciones, así como acciones a desarrollar con un fin común. 

15.  COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C., organismo autónomo 

que determina sus propios procedimientos para la acreditación de los programas educativos. 

16. CONSORCIO: Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica. El 

objeto del CONSORCIO es fortalecer las capacidades de las Instituciones de Educación Superior y 

los centros de investigación, para que el conocimiento científico y tecnológico universal sea del 
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dominio de las y los estudiantes, académicos, investigadores y otros usuarios, ampliando, 

consolidando y facilitando el acceso a la información científica en formatos digitales. 

17.  CGUTyP: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP. 

18. Cuerpo académico (CA): Grupo de profesores-investigadores que desarrollan una o más 

líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento (LGAC), líneas innovadoras de 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico (LIIDAT). A la vez, comparten un conjunto de 

objetivos, intereses y metas académicas comunes. 

19.  Cuerpo académico consolidado (CAC): Casi la totalidad, o la totalidad de sus integrantes 

poseen la máxima habilitación académica (doctorado) y la mayoría están adscriptos en el SNI, que 

los capacita para generar y/o aplicar innovadoramente el conocimiento de manera independiente. 

Sus integrantes cuentan con amplia experiencia en las actividades docentes y en la formación de 

recursos humanos. La casi totalidad o la totalidad de sus integrantes cuenta con el reconocimiento 

del perfil deseable de un profesor universitario por parte de la SEP. Sus integrantes colaboran 

entre sí y sus actividades académicas son evidencia de ello. Sus integrantes tienen un alto 

compromiso con la institución y llevan a cabo una intensa vida colegiada. Demuestran, además, 

una importante actividad académica manifiesta en la organización y/o asistencia a congresos, 

seminarios, mesas y talleres de trabajo, etcétera. El cuerpo académico participa activamente en 

redes de colaboración o intercambio académico con otros cuerpos académicos, así como con 

organismos e instituciones nacionales y extranjeras. 

20.  Cuerpo académico en consolidación (CAEC): Más de la mitad de sus integrantes poseen la 

máxima habilitación académica (doctorado) y algunos están adscriptos en el SNI. Más de la mitad 

de las y los profesores que lo integran cuentan con amplia experiencia en docencia y en la 

formación de recursos humanos. Sus integrantes participan conjuntamente en el desarrollo de 

líneas bien definidas de generación o aplicación innovadora del conocimiento. La mayoría de sus 

integrantes cuenta con el reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario por parte 

de la SEP. Existe evidencia de vida colegiada y de acciones académicas que se llevan a cabo en 

colaboración entre los integrantes del cuerpo académico. El cuerpo académico colabora con otro(s) 

cuerpo(s) académico(s). 

21.  Cuerpo académico en formación (CAEF): Al menos la mitad de sus integrantes cuenta con 

el reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario por parte de la SEP. El trabajo del 

cuerpo académico se articula por líneas bien definidas de generación y/o aplicación del 

conocimiento. Sus integrantes tienen identificados algunos cuerpos académicos afines de otras 

instituciones del país o del extranjero con quienes desean establecer esquemas de colaboración 

académica. 

22. Curso: Unidad educativa en la que se ofrece un conjunto estructurado de conocimientos 

teóricos y/o prácticos. 

23. DES: Dependencia(s) de Educación Superior. Conjunto de departamentos, escuelas, 

facultades y/o unidades académicas en Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario con 

afinidad temática o disciplinaria, que se asocian para el óptimo uso de recursos humanos y 

materiales. Puede o no corresponder a una dependencia orgánica de la institución. 

24. DGESPE: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. 

25.  DGESU: Dirección General de Educación Superior Universitaria. 

26. DGICO: Dirección General de Innovación, Calidad y Organización. 

27. Diplomado: Estudios que tienen como propósito la profundización en temas específicos de las 

áreas de conocimiento o la actualización de la información sobre innovaciones en las mismas. Se 

estructura en unidades de enseñanza-aprendizaje, sobre determinado tema y tiene suficiente 

extensión y formalidad para garantizar la adquisición y desarrollo de un conocimiento teórico y/o 

práctico válido. 
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28. Economías o remanentes: Corresponde a recursos sobrantes una vez que la institución 

beneficiaria adquirió la totalidad de las unidades o servicios de los conceptos de gasto que fueron 

programados con los recursos asignados en un ejercicio fiscal, una vez cumplidas las acciones y 

metas autorizadas. 

29. Entidades Federativas: Los 31 Estados y el Distrito Federal. 

30. Escuela Normal Pública: Escuela pública que ofrece una o varias de las siguientes 

Licenciaturas en modalidad escolarizada y mixta: en Educación Preescolar, Plan 1999; en 

Educación Primaria, Plan 1997; en Educación Secundaria, Plan 1999; en Educación Física, Plan 

2002; en Educación Especial, Plan 2004;  Educación Primaria Intercultural Bilingüe, Plan 2004; 

en Educación Preescolar, Plan 2012; en Educación Primaria, Plan 2012; en Educación 

Preescolar Intercultural Bilingüe, Plan 2012; en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, Plan 

2012; publicados mediante los Acuerdos Secretariales 259, 268, 269, 284, 322, 349, 492, 649, 

650, 651 y 652 en el Diario Oficial de la Federación los días 2 de agosto de 1999, 11 de mayo de 

2000, 21 de septiembre de 2000, 30 de enero de 2003, 3 de diciembre de 2004, 31 de agosto de 

2009 y 20 de agosto de 2012. 

31. Estudiante normalista: Educando que cursa una licenciatura para ejercer la docencia en los 

distintos niveles de educación básica del Sistema Educativo Nacional. 

32. Examen General de Conocimientos: Instrumento de evaluación especializado que aporta 

información del nivel de logro alcanzado por las y los estudiantes de nivel licenciatura, con 

respecto a algunos conocimientos y habilidades esenciales establecidos en el plan de estudios. El 

examen está dirigido a todos las y los estudiantes que cursan el sexto y octavo semestres de las 

diversas licenciaturas que cuentan con este tipo de instrumento de evaluación. 

33. Examen Intermedio de Conocimientos: Instrumento de evaluación especializado que aporta 

información del nivel de logro alcanzado por las y los estudiantes de las Licenciaturas en 

Educación, con respecto a algunos conocimientos y habilidades esenciales establecidos en el plan 

de estudios. El examen está dirigido a todos las y los estudiantes que cursan el cuarto semestre de 

las licenciaturas en educación. 

34. FAC: Fondo de Apoyo a la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas. 

35.  FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Superior. 

36.  Fideicomiso: Contrato constituido por cada una de las IES beneficiadas con recursos 

federales extraordinarios con una institución de crédito legalmente autorizada, con el fin de 

administrar los recursos aportados a cada IES por el Gobierno Federal, para cada uno de los 

apoyos establecidos por el PROGRAMA. 

37. Guía PEFEN 2014 - 2015: Documento metodológico orientador para quienes coordinan y 

participan en la elaboración del PEFEN 2014 y 2015, que se puede consultar en la siguiente liga: 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/pefen/guiapefen2014.pdf. 

38. Guía PFCEN 2014: Documento metodológico orientador para quienes coordinan y participan 

en la definición de acciones para el fortalecimiento de la calidad educativa de las escuelas 

normales públicas, que se puede consultar en la siguiente liga: 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/pfcen/guiapfcen2014.pdf. 

39. Guía PIFI 2014-2015: Documento metodológico que contiene los lineamientos para que las 

UPES, UPEAS, UUTT, UUPP y Universidades Interculturales formulen y/o actualicen su PIFI, en 

apego a las presentes Reglas de Operación y que se puede consultar en la siguiente liga: 

(http://pifi.sep.gob.mx/ScPIFI/GPIFI_2014/guia). 

40. IES: Institución(es) de Educación Superior Pública(s), que para efectos de las presentes 

Reglas de Operación, comprenden: Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades 

Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades Politécnicas (UUPP), 

Universidades Tecnológicas (UUTT), Universidades Interculturales y Escuelas Normales. 



 S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en Instituciones Educativas 

Diagnóstico 2014 

Página | 59  
 

41. INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres. 

42. Lineamientos Internos de Coordinación: Acto jurídico que suscriben la SEP y la AFSEDF, 

con el propósito de establecer los compromisos que permitan el cumplimiento de objetivos y metas 

definidas en los mismos lineamientos. 

43. Oficio de liberación (anexo 11): Documento que expide la SEP y la AEL en el ámbito 

de sus atribuciones y competencias, para dar por concluidos los compromisos contraídos en el 

Convenio de Coordinación o en el Convenio de desempeño para el desarrollo del PROGRAMA 

operado por la DGESPE. 

44. Maestro normalista: Docente cuya función es la enseñanza a uno o más grupos de 

educandos en los distintos niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. 

45. PA: Nivel Educativo de Profesional Asociado. 

46. PE: Programa Educativo. Conjunto estructurado de elementos que interactúan entre sí con el 

objetivo de formar egresados con el perfil establecido. Consiste en: Personal académico, 

alumnado, infraestructura, plan de estudios, actividades académicas, resultados y procesos 

administrativos entre otros. Programa que ofrece una institución de educación superior con el 

objeto de instruir y habilitar a las personas que lo cursen para ejercer una cierta actividad 

profesional ya sea práctica o académica; suele identificarse por el nombre de la disciplina o 

actividad profesional respectiva. 

47. Perfil deseable: Se refiere al nivel de habilitación que posee un profesor universitario de 

tiempo completo y a las funciones que con tal nombramiento realiza de manera equilibrada 

(docencia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, gestión académica y tutorías). 

48.  PEF 2014: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. 

49. Perspectiva de género: Permite identificar las diferencias entre hombres y mujeres para 

establecer acciones tendientes a promover situaciones de equidad, justicia y no discriminación. 

Para el ámbito de la educación superior y, particularmente para los procesos de evaluación de los 

proyectos PIFI que elaboran las UPES y UPEAS, la perspectiva de género tiene que ver con las 

acciones que se llevan a cabo para fomentar la cultura de equidad de género asimismo, tienen que 

ver con los servicios de atención y apoyo para los hijos de estudiantes a través de la creación de 

estancias y guarderías. 

50. Pertinencia del PE: Un programa educativo pertinente se distingue por ser útil al estudiante y 

a la sociedad; proporciona al estudiante una formación integral y de calidad, es decir, brinda los 

conocimientos, metodologías, aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades, competencias laborales 

y valores, que vinculados con la ética profesional y el compromiso social, contribuirán al mejor 

diseño de un futuro exitoso. Es importante destacar que la calidad y la pertinencia constituyen un 

binomio indisoluble, que le permitirá al egresado insertarse con mejores posibilidades en el 

mercado de trabajo y en general, en los diferentes ámbitos profesionales de la sociedad. Cabe 

mencionar que la pertinencia del programa es posible constatarla, a partir de la opinión que tiene la 

sociedad acerca de los egresados, pero particularmente de la que externan los propios 

empleadores en torno al desempeño de éstos. 

51. PFCEN: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales. 

52. Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN): Es una estrategia para 

impulsar la capacidad de planeación estratégica y participativa de las Entidades Federativas y 

Escuelas Normales Públicas, de modo que favorezca la integración y consolidación de un sistema 

estatal de educación normal de buena calidad, así como el mejoramiento de los servicios 

educativos y de la gestión de las instituciones formadoras de las maestras y los maestros. 

53. PIFI - Programa Integral de Fortalecimiento Institucional: Es una estrategia para la mejora 

de la calidad de la educación superior pública que ofertan Universidades Públicas Estatales, 

Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario, Universidades Tecnológicas y Universidades 

Politécnicas, a través del fomento de ejercicios de planeación estratégica participativa. 
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54. Plan de estudios: Documento que contiene el planteamiento de las acciones específicas de 

aprendizaje contempladas en un programa educativo, consta de justificación, lista de signaturas y 

otras acciones específicas de aprendizaje, perfil de egreso, perfil de ingreso e integración vertical y 

horizontal de las asignaturas. 

55. Programa de estudios: Es la descripción sintetizada de los contenidos de las asignaturas o 

unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias o por áreas relacionadas con los recursos 

didácticos y bibliográficos indispensables, con los cuales se regulará el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

56.  ProDES: Programa de Fortalecimiento de la DES en el marco del PIFI para Universidades 

Públicas Estatales y de Apoyo Solidario. 

57. Profesionalización: Desarrollo y consolidación de las competencias necesarias para la 

práctica de una profesión, para lo cual se requiere organizar los conocimientos, habilidades y 

actitudes que son específicos de la profesión. 

58. PROFOCIE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas que 

corresponde al programa presupuestario S245. 

59.  ProGES: Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional en el marco del PIFI para 
Universidades Públicas Estatales, de Apoyo Solidario, Tecnológicas y Politécnicas. 

60. Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estatal (ProGEN): Es el primer nivel de 
concreción del PEFEN, en el que se describen las estrategias y acciones que la entidad 
implementará para atender los problemas académicos comunes o transversales de las escuelas 
normales públicas, y elevar la eficiencia y eficacia de la gestión del sistema estatal de educación 
normal. 

61. Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (ProFEN): Es el segundo nivel de 
concreción del PEFEN en el que se describen, de manera específica y detallada, las estrategias 
y acciones que la Escuela Normal Pública implementará para incidir en el mejoramiento y 
fortalecimiento del trabajo académico y de la gestión institucional. 

62.  ProFOE: Programa de Fortalecimiento de la Oferta Educativa para Universidades Públicas 
Estatales de Apoyo Solidario, Tecnológicas y Politécnicas. 

63. PROMEP: Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

64.  PRONABES: Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. 

65.  PNPC: Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 

66.  PNP: Padrón Nacional de Posgrado. 

67.  PFC: Programa de Fomento a la Calidad. 

68.  Proyectos beneficiados: Son aquellos proyectos que han sido evaluados favorablemente por 
un Comité de Evaluación, conforme a criterios de imparcialidad, objetividad, calidad y 
transparencia, que reciben apoyo económico. 

69. Proyecto Integral: Conjunto de objetivos particulares, metas y acciones interrelacionadas y 
coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios de 
infraestructura, equipamiento, materiales didácticos y académicos y ser capaces de satisfacer 
necesidades y resolver problemas de las Escuelas Normales Públicas y del sistema de educación 
normal en su conjunto. 

70.  PTC: Profesor(es) de Tiempo Completo. 

71. Réplica: Procedimiento a través del cual las entidades ejercen su derecho a presentar su 
inconformidad sobre los resultados de la evaluación del PEFEN y del PIFI, específicamente en 
aquellos subrubros de cierre que hayan obtenido una evaluación en los escenarios 1 o 2. 

72. Rubros o conceptos de gasto: Se refiere a los aspectos o requerimientos en los cuales 
se aplica el recurso económico otorgado por el PROGRAMA. 
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73.  SEP: Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

74. SES: Subsecretaría de Educación Superior. 

75.  SFP: Secretaría de la Función Pública o instancia correspondiente que para tal efecto 
determine el Gobierno Federal. 

76.  SICS: Sistema Informático de Contraloría Social responsabilidad de la SFP. 

77.  SNI: Sistema Nacional de Investigadores. 

78.  SNCA: Sistema Nacional de Creadores de Arte. 

79.   TSU: Nivel educativo de Técnico Superior Universitario. 

80.  TESOFE: Tesorería de la Federación. 

81.  SPEPE: Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

82. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL: Las Universidades Interculturales son proyectos educativos 
estratégicos que han sido impulsados por la Coordinación General de Educación Intercultural y 
Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. 

Su propósito es explorar modalidades de atención educativa pertinente para jóvenes que aspiren a 
cursar el nivel de educación superior, tanto de origen indígena como de otros sectores sociales, 
interesados en impulsar fundamentalmente el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y 
en aplicar los conocimientos construidos a contextos diversos. 

A través de estas instituciones se brindan nuevas perspectivas de desarrollo profesional y científico 

que conjugan saberes y conocimientos desde diferentes perspectivas culturales que serán de gran 

valor para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas y de la sociedad, en general. 

83.  UPES: Universidades Públicas Estatales. 

84.  UPEAS: Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario. 

85.  UUPP: Universidades Politécnicas. 

86.  UUTT: Universidades Tecnológicas. 

 

9. ANEXO 1 

 

Matriz  de Indicadores para Resultados 2014 del Programa S245 Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas 

 

 

 

 

 

 


