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• Esta guía es un documento orientador para quienes coordinan y participan 
en el proceso de formulación del PIFI 2014-2015 a partir de la 
actualización del PIFI 2012-2013. Se presenta como un apoyo para la 
reflexión y acción que conduzcan a fortalecer el proceso de planeación 
estratégica participativa, cuyos objetivos son la mejora continua a partir 
de los diferentes ámbitos que constituyen el quehacer universitario, de la 
capacidad y competitividad académicas, de la calidad de la gestión, el 
desarrollo de la innovación educativa, la internacionalización, la 
vinculación, la extensión de la cultura y la formación integral del 
estudiante, así como asegurar la pertinencia de los Programas Educativos 
(PE) mediante el diseño de políticas, objetivos estratégicos, estrategias, 
proyectos y Metas Compromiso que permitan proteger las fortalezas 
institucionales, atender los principales problemas e incidir en el cierre de 
brechas de calidad entre sus Dependencias de Educación Superior (DES) y 
al interior de las mismas. 

 PRESENTACIÓN 



• a) los avances hasta ahora logrados del 2001a la fecha en la mejora de la 
capacidad y competitividad académicas institucionales, (desarrollo de la 
innovación educativa, la internacionalización, la vinculación, el 
aseguramiento de la pertinencia de los PE y la formación integral del 
estudiante) y de su gestión. 

 

• b) el cumplimiento de los objetivos y metas de los ProDES y ProGES del 
PIFI . 

 

• c) la situación actual académica y de la gestión con el propósito de 
identificar las acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional y las Metas Compromiso que establecerán para el 
periodo 2014-2017. 

ANÁLISIS INTEGRALES Y PROFUNDOS 
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  El fondo que financia la operación de la metodología de 
planeación del PIFI, cambia de nombre a Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 
(PROFOCIE). 

  Se incluye como nuevo énfasis la evaluación de la gestión 
institucional. 
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Es importante señalar las diferencias fundamentales entre 
esta Guía y la del PIFI 2012-2013: 



1. Consolidar los procesos de autoevaluación institucional, de evaluación 
externa y de mejora continua de la calidad, para: 

 
 I. Promover y contribuir a la mejora y al aseguramiento de una educación superior de calidad 

que forme técnicos superiores, profesionistas, especialistas y profesores-investigadores que 
contribuyan a la sociedad del conocimiento al aplicar, innovar y transmitir conocimientos 
actuales, académicamente pertinentes y relevantes en las distintas áreas y disciplinas, con 
responsabilidad social. 

 

 II. Consolidar en las Universidades Públicas Estatales (UPES) y de Apoyo Solidario (UPEAS), 
estructuras organizacionales académicas y procesos de planeación estratégica participativa 
que den lugar a esquemas de mejora continua y aseguramiento de la calidad académica que 
permita. 

 

2. Fortalecer modelos educativos centrados en el aprendizaje de los 
estudiantes y en el desarrollo de su capacidad de aprender a lo largo de la 
vida. 

OBJETIVOS 
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• Fortalecer el proceso de planeación estratégica para la mejora de los programas académicos. 

• Mejorar  la capacitación y actualización del personal docente. 

• Consolidar los cuerpos académicos y su integración en redes nacionales e internacionales.  

• Cerrar brechas y asegurar la calidad de los programas y servicios académicos. 

• Analizar el funcionamiento, la pertinencia, la innovación e impacto de los programas y 
servicios académicos. 

• Impulsar la internacionalización.  

• Promover la vinculación.  

• Consolidar la calidad de los programas educativos de posgrado, de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

• Impulsar la educación ambiental para el desarrollo sustentable.  

• Fomentar la equidad de género entre personal académico, administrativo y estudiantes; la 
creación y/o atención de Estancias Infantiles y/o Guarderías para las hijas o hijos de 
estudiantes o para menores de edad que estén a su cuidado. 

• Rendir cuentas. 

PUNTOS DE ÉNFASIS DEL PIFI 2014-2015 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 
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 Análisis de la evaluación del ProDES. 

 Análisis de la pertinencia de los programas y servicios académicos. 

 Análisis de los programas educativos de posgrado de la DES. 

 Análisis de la innovación educativa. 

 Análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización. 

 Análisis del impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable. 

 Análisis de la vinculación. 

 Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos pro el COPAES a 
los  PE. 

  Análisis de los resultados de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL-CENEVAL). 

AUTOEVALUACIÓN DE LAS DES PARA FORMULAR EL 
ProDES 
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• A partir de los resultados de la evaluación del ProDES 2012-2013 (Ver Anexo II A), y en su caso el resultado de la 
Visita “In-Situ” 2013 (Ver Anexo II B), es conveniente analizar la situación actual de la DES y su evolución, tanto en 
el contexto de la institución como al interior de ella misma, en lo relativo a los avances hasta ahora logrados en el 
proceso de fortalecimiento de su capacidad y competitividad académicas, del análisis de su autoevaluación y su 
planeación para identificar los aspectos que obtuvieron calificación alta y baja, así como las causas de este 
resultado. Infiera conclusiones sobre la pertinencia y eficacia de las principales políticas, estrategias y proyectos 
diseñados por la DES, señalando la contribución del ProDES a su fortalecimiento integral. 
 

• Analizar los resultados de la evaluación del ProDES en cuanto a: 
 

 Identificación de fortalezas y debilidades del ProDES. 
 

 Comparar aspectos con evaluación similar y diferentes con respecto a otros ProDES. 
 

 Programas Educativos con indicadores sobresalientes. 
 

 Atención a las áreas débiles y a las recomendaciones del Comité de Evaluación del ProDES 2012-2013. 
 

 Principales conclusiones sobre: 
 

 Políticas, 
 

 Objetivos, 
 

 Estrategias y 
 

 Resultados. 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL ProDES 
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ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS 
Y SERVICIOS 

Síntesis del análisis de la pertinencia de los PE de la DES 
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ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
POSGRADO DE LA DES 

Núcleo académico básico Resultados 

Nombre del 

PE de 

Posgrado 
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generacional* 

E M D 
P

N

P 

P

F

C 

No 

reconocido 

en el PNPC 

D M E C I II III 

LGAC 

 

 

2

0

0

7 

2

0

0

8 

2

0

0

9 

2

0

1

0 



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

ANÁLISIS DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 Incorporación de enfoques y modelos educativos centrados en el aprendizaje. 
 Actualización y flexibilidad curricular. 
 Fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes. 
 Planes y programas educativos basados en competencias (conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes para responder con éxito en la sociedad del conocimiento). 
 Renovación de las prácticas docentes. 
 Aplicación de la investigación en formación educativa centrada en los estudiantes 

(acompañamiento estudiantil, estudios de satisfacción de estudiantes, estudios de 
trayectorias, evaluación docente, tutorías, seguimiento de egresados y empleadores y 
cierre de brechas). 

 Eficiencia de uso de los sistemas bibliotecarios y las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s) (desarrollo de las habilidades para su manejo). 

 Generación y/o incorporación de objetos de aprendizaje (prototipos, software, mooc: 
massive open online course). 

 Utilización de espacios virtuales para desarrollar competencias avanzadas para su uso. 
 Dominio de un segundo idioma (estudiantes y profesores). 
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ANÁLISIS DE LA COOPERACIÓN ACADÉMICA 
NACIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN 

Estudiantes PROFESORES 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Concepto Ámbito Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número 

Enviada por la DES para complementar la 
formación académica 

Nacional                         

Internacional                         

Enviada por la DES con reconocimientos de 
créditos 

Nacional                         

Internacional                         

Recibida por la DES para complementar la 
formación académica 

Nacional                         

Internacional                         

Recibida por la DES con reconocimiento de 
créditos 

Nacional                         

Internacional                         

Participación en redes académicas 
Nacional                         

Internacional                         

Concepto Ámbito Maestría Doctorado 

Programas educativos de posgrado conjunto con DES de otras IES 

Nacional     

Internacional     

Concepto Ámbito Número 

Convenios de cooperación académica con DES de otras IES o Centros de Investigación 
 

Nacional   

Internacional   

Proyectos académicos y de investigación con DES de otras IES o Centros de Investigación 
 

Nacional   

Internacional   
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ANÁLISIS DEL IMPULSO DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE  

 Oferta educativa relacionada con el medio ambiente y el desarrollo sustentable. 
 Inclusión de la temática ambiental en los planes y programas de estudio. 
 Investigación científica y Cuerpos Académicos relacionados con la temática ambiental. 
 Conformación y operación de redes de Cuerpos Académicos relacionados con la 

temática ambiental para el desarrollo sustentable. 
 Promoción de educación ambiental sustentable en la comunidad de la DES, en la 

institución y al exterior de la sociedad, especialmente a niños y jóvenes. 
 Participación en programas de difusión y cuidado del medio ambiente de los gobierno 

Federal, Estatal y Municipales. 
 Captación de fondos nacionales e internacionales en temas relacionados con el medio 

ambiente y el desarrollo sustentable. 
 Programa de mantenimiento y crecimiento de las áreas verdes de la DES en 

coordinación con el área institucional respectiva. 
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ANÁLISIS DE LA VINCULACIÓN 

• Analizar las acciones de vinculación que lleva a cabo la DES en cuanto a: 

 

 Fortalecimiento para la formación profesional universitaria a partir del servicio social, práctica 
profesional, estancias en empresas. 

 Fortalecimiento de la formación a lo largo de la vida: educación continua en modalidad abierta y a 
distancia. 

 Convenios, programas y proyectos de colaboración con los sectores productivo, social y 
gubernamental (Parques Tecnológicos, Incubadoras de Alta Tecnología). 

 Transferencia tecnológica y del conocimiento (Oficinas de Transferencias de Resultados de 
Investigación).  

 Servicios que brinda la DES a la sociedad (laboratorios, elaboración de proyectos, asesorías técnicas, 
realización de estudios, entre otros). 

 Capacidad de la DES para para promover y dar seguimiento a la vinculación (marco normativo, 
Consejo Institucional de Vinculación, oficina y gestores de vinculación, así como elaboración de 
catálogos de servicios). 

 Análisis de posicionamiento de la universidad en materia de vinculación. 

 Esquemas y modelos de desarrollo de negocios. 

 Fortalecimiento de la capacidad de investigación participativa en áreas estratégicas del 
conocimiento. 
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ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE 
LOS CIEES Y LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS PRO EL 
COPAES A LOS PE 

Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los CIEES  

DES 
Normativa y 

políticas generales 

Planeación, 
gestión y 

evaluación 

Modelo educativo 
y plan de estudios 

Desempeño 
estudiantil, 
retención y 

eficiencia terminal  

Servicio de apoyo 
al estudiantado 

Perfil y 
actividades del 

personal 
académico 

Docencia e 
investigación 

Infraestructura: 
instalaciones, 
laboratorios, 

equipo y servicios   

Reconocimiento 
social y laboral  

Vinculación con 
los sectores de la 

sociedad  

Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % 

PE 1                                                             
PE 2                                                             
PE 3                                                             
PE 4                                                             
PE n                                                             

Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los organismos reconocidos por el COPAES 

DES 

Personal 
académico 
adscrito al 
programa 

Currículum 

Métodos e 
instrumentos 

para evaluar el 
aprendizaje 

Servicios 
institucionales 

para el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

Alumnos 

Infraestructura 
y 

equipamiento 
de apoyo al 

desarrollo del 
programa 

Líneas y 
actividades de 
investigación, 

en su caso, 
para la 

impartición del 
programa 

Vinculación 

Normativa 
institucional 
que regule la 
operación del 

programa 

Conducción 
académico-

administrativa 

Proceso de 
planeación y 
evaluación 

Gestión 
administrativa 

y 
financiamiento 

Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % 

PE 1                                                                         

PE 2                                                                         

PE 3                                                                         

PE 4                                                                         

PEN                                                                         
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES 
GENERALES PARA EL EGRESO DE LA LICENCIATURA (EGEL- 
CENEVAL). 

Programa educativo Estudiantes que 
presentaron el EGEL 

Estudiantes con 
Testimonio de 
Desempeño 
Sobresaliente (TDSS) 

Estudiantes con 
Testimonio de 
Desempeño 
Satisfactorio  
(TDS) 

Estudiantes sin 
testimonio 
(ST) 

1. PE1 

2. PE 2  

3. PE 3 

4. PE n 

Total 
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SÍNTESIS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

• Una vez formuladas en la autoevaluación, es fundamental identificar y priorizar las principales fortalezas y 
problemas con el propósito de sustentar la actualización de la planeación (revisión y actualización de 
objetivos, políticas, estrategias y proyectos) que dé lugar al ProDES 2014-2015. 

Principales fortalezas en orden de importancia 

Importancia 
Pertinencia 

de PE 

PE de 

Posgrado 

Innovación 

Educativa 

Cooperación 

académica 

Educación 

ambiental 
Vinculación 

Atención recomendaciones 

CIEES-COPAES 

Exámenes generales de 

egreso de licenciatura 

(IDAP) 

Capacidad 

Académica 

Competitividad 

Académica 

Formación 

integral del 

estudiante 

Otras 

fortaleza 

1 Fortaleza           Fortaleza Fortaleza     Fortaleza   

2       Fortaleza   Fortaleza     Fortaleza     Fortaleza 

      Fortaleza         Fortaleza Fortaleza   Fortaleza   

          Fortaleza       Fortaleza Fortaleza     

n   Fortaleza           Fortaleza   Fortaleza Fortaleza   

Principales problemas en orden de importancia 

Importancia 
Pertinencia 

de PE 

PE de 

Posgrado 

Innovación 

Educativa 

Cooperación 

académica 

Educación 

ambiental 

Vinculación 

con el 

entorno 

Atención recomendaciones 

CIEES-COPAES 

Exámenes generales de 

egreso de licenciatura 

(IDAP) 

Capacidad 

Académica 

Competitividad 

Académica 

Formación 

integral del 

estudiante 

Otros 

problemas 

1 Problema           Problema Problema   Problema     

2       Problema   Problema     Problema Problema   Problema 

      Problema         Problema     Problema   

          Problema     Problema Problema       

n   Problema             Problema   Problema   



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL ProDES 
• Actualización de la planeación de la DES 

 
• Se recomienda que una vez realizada la fase de autoevaluación y tomando en consideración la misión y visión de la DES en el marco del 

PIFI, se diseñen, fortalezcan o actualicen, en su caso, políticas, objetivos, estrategias y acciones debidamente articuladas* para cada uno 
los puntos de énfasis que se analizaron en la autoevaluación que permita la mejora continua e integral de la calidad académica para 
lograr las Metas Compromiso del ProDES.  

 
• Plantear políticas, objetivos y estrategias y acciones para: 

 
 Mejorar la pertinencia de los programas y servicios académicos. 

 
 Mejorar la calidad de los PE de posgrado. 

 
 Impulsar y/o fortalecer la innovación educativa. 

 
 Impulsar y/o fortalecer la cooperación académica nacional e internacional. 

 
 Impulsar y/o fortalecer la educación ambiental para el desarrollo sustentable. 
 Mejorar y/o fortalecer la vinculación. 

 
 Atender las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES. 

 
 Mejorar los resultados de Testimonio de Desempeño Sobresalientes (TDSS) y Satisfactorio (TDS) del EGEL, para obtener los Estándares 1 y 2 

de Rendimiento Académico establecidos por el Padrón de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico. 
 

 Fortalecer la capacidad académica. 
 

 Fortalecer y/o mejorar la competitividad de TSU y Licenciatura. 
 

 Mejorar la atención y formación integral del estudiante. 
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ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN 

• Documento para cada una de las DES en el que se consigna el proceso de actualización de la planeación y 
la programación de la DES para 2014-2015. Contenido máximo de cuartillas: 67 más 2 correspondientes a 
los indicadores de cada PE. 
 

• Contenido del ProDES 2014-2015 
 

I. Descripción del proceso llevado a cabo para actualizar el ProDES.   (Máximo1 cuartilla) 
 

II. Decima primera autoevaluación de la DES.  (Máximo 30 cuartillas) 
 

III. Actualización de la planeación en el ámbito de la DES.  (Máximo 7 cuartillas) 
 

IV. Valores de los indicadores de la DES y de sus PE a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. (5 
cuartillas, más 2 por cada programa educativo) 
 

V. Proyecto integral de la DES. (Máximo 20 cuartillas) 
 

VI. Consistencia interna del ProDES 2014-2015 y su impacto previsto en el cierre de brechas de 
calidad al interior de la DES. (Máximo 3 cuartillas) 
 

VII. Conclusiones. (Máximo 1 cuartilla) 



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

ANEXOS 

• Anexo II A. Resultados de la visita de seguimiento «In-Situ» del PIFI 2012-2013. DGPI-DES 

• Anexo III. Formato de seguimiento de egresados y empleadores. DES 

• Anexo IV A. Parámetros mínimos indispensables para PE de posgrado de calidad escolarizados. DES 

• Anexo IV B. Parámetros mínimos indispensables para PE de posgrado de calidad a distancia. DES  

• Anexo V A. Indicadores de capacidad académica (SES). DGPI-DES 

• Anexo V B. Indicadores de competitividad académica (SES). DGPI-DES 

• Anexo VI. Grado de desarrollo de los Cuerpos Académicos. DES 

• Anexo VII. Formación valoral de los estudiantes. DES 

• Anexo VIII . Seguimiento de Metas Compromiso. DGPI-DES 

• Anexo XIII . Indicadores básicos de la institución, de las DES y del Programa Educativo. DGPI-DES 

• Anexo XIV. Cuadros complementarios (Pertinencia, Recomendaciones de los CIEES y COPAES, Fortalezas 
y Problemas, cooperacción académica nacional e internacional y vinculación). DES 
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PERSONAL DE APOYO DE LA DGPI  

• Ciencias Naturales: Lic. Rosa Olinda Sánchez 

• Ciencias Exactas: Lic. Rosa Olinda Sánchez 

• Económico Administrativas: Lic. Mónica Huerta González 

• Ciencias de la Salud: Mtro. Jorge Javier Quirarte Escartín 

• Ciencias Sociales: Lic. Elihu Rodríguez Pérez  

• Educación y Humanidades: Lic. Israel López Soriano 

• Ingeniería y Tecnología: Dra. Mirna López 



CALENDARIO 

• Del 4 al 31 de Marzo elaboración del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
en Instituciones Educativas. 

• 2 y 3 de Abril prueba de consistencia. 

• 9 de Abril entrega del Proyecto a la Dirección General de Planeación 
Institucional. 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

GRACIAS 


