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Estrategias de la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional en apoyo a 
las Instituciones de Educación Superior



Apoyos extraordinarios de la DGESU

• S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
• Responsable: M. C. Guillermina Urbano Vidales

• S267 Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
• Responsable: Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz

• U040 Carrera Docente en UPES
• Responsable: M. C. Guillermina Urbano Vidales

• U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior
• Responsable: Ing. Alfonso Hernández Téllez

• U081 Apoyos para la atención a problemas Estructurales de las UPES
• Responsable: C.P. Horacio Guillermo Díaz Mora



S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

• Objetivo del Programa
• Objetivo General 

• Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación, a través de la
formación integral de todos los grupos de la población mediante esquemas de
formación, actualización académica, capacitación e/o investigación a personal docente,
personal técnico docente, personal con funciones de dirección, personal con funciones
de supervisión, personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica, PTC y
CA.

• Específico TIPO SUPERIOR
• Profesionalizar a las/los PTC, ofreciendo las mismas oportunidades a mujeres y hombres

para acceder a los apoyos que otorga el Programa, a fin de que alcancen las capacidades
de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad
social; se articulen y consoliden en CA y con ello generen una nueva comunidad
académica capaz de transformar su entorno.



S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

• Población Objetivo
• Personal docente, personal técnico docente, personal con funciones de dirección, 

personal con funciones de supervisión, personal con funciones de asesoría técnica 
pedagógica de educación básica de las Entidades Federativas sujetos a formación 
continua, actualización y desarrollo profesional en el marco del Servicio Profesional 
Docente. 

• Las Entidades Federativas beneficiarias del programa que decidan participar en él, 
atenderán las necesidades de formación, actualización, capacitación y desarrollo 
profesional del personal docente, personal técnico docente personal docente con 
funciones de dirección, personal con funciones de supervisión, personal docente con 
funciones de asesoría técnico pedagógica, y a los servidores públicos con función de 
evaluador, que formen parte del Servicio Profesional Docente en las Entidades 
Federativas y el Distrito Federal,. 

• Asimismo, son los PTC y CA adscritos en cualquiera de las IES coordinadas a nivel 
central por las Unidades Responsables que se señalan en el Anexo 3b de las  RO. 
Actualmente la cobertura de atención del Programa se extiende a 730 Instituciones 
Públicas de Educación Superior (IES) en el país.



U040 Carrera Docente

• Objetivo
• Para estimular la educación superior y fortalecer los valores inherentes a la 

enseñanza, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 
Secretaría de Educación Pública ha establecido el Programa de Carrera 
Docente en Universidades Públicas Estatales (UPES), el cual tiene como 
objetivo fundamental valorar y estimular el desarrollo del personal docente 
en las categorías de tiempo completo , medio tiempo y asignatura que 
realicen con calidad, dedicación y permanencia las actividades de docencia, 
investigación, tutorías y participación en cuerpos colegiados. 

• Población objetivo
• 34 Universidades Públicas Estatales
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U079 Expansión de la Educación Media Superior y 
Superior

• Objetivo
• Este programa tiene el objetivo “contribuir asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa mediante la ampliación de la 
infraestructura física educativa, y diversificación de la oferta educativa de las 
Instituciones Públicas de la Educación Superior”.



U079 Expansión de la Educación Media Superior y 
Superior

• Población Objetivo
• Instituciones públicas de educación superior consideradas en los siguientes          

subsistemas:
• Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades Públicas Estatales con Apoyo

• Solidario (UPEAS), Universidades Tecnológicas (UT), Universidades Politécnicas (UP),

• Universidades Interculturales (UI), y los Centros Regionales de Formación Docente e

• Investigación Educativa de los Estados de Chiapas, Tamaulipas y Sonora que cumplan con 
lo señalado en el apartado VII. Requisitos
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U081 Apoyos para la atención a problemas Estructurales 
de las UPES

• Objetivo
• Apoyar a las Universidades Públicas Estatales (UPE) en las siguientes 

modalidades, que requieren: 
• Modalidad “A” Reformas Estructurales, abatir los pasivos contingentes derivados del 

pago de Pensiones y Jubilaciones, 

• Modalidad “B” Reconocimiento de Plantilla, reconocimiento en plantillas de Personal 
Administrativo, y 

• Modalidad “C” Apoyo al Saneamiento Financiero*. (*Los recursos correspondientes al 
Apoyo para el Saneamiento Financiero, son directamente etiquetados por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión)



U081 Apoyos para la atención a problemas Estructurales 
de las UPES

• Población Objetivo

• El tipo de apoyo que otorga el Fondo son recursos económicos concursables 
en las 34 UPE, para la modalidad “A” Reformas Estructurales y la modalidad 
“B” Reconocimiento de Plantillas de Personal Administrativo, de acuerdo a los 
criterios de los lineamientos del programa en los cuales se señala presentar 
estudios actuariales, la plantilla de personal administrativo. 
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S267 Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
PFCE

• Objetivo

• Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación básica, 
educación superior y de la formación para el trabajo, a fin de que contribuyan 
al desarrollo de México, mediante el fortalecimiento e instrumentación de 
planes y programas de estudio



S267 Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
PFCE

• Objetivos Específicos
• 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 personal técnico 

superior, profesionistas, especialistas y profesoras/es-investigadoras/es 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 UPES, UPEAS, UPF y UUII 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: 

• a) Lograr y/o conservar la acreditación de PE de TSU o Profesional Asociado y Licenciatura que haya sido otorgada por organismos
especializados reconocidos por el COPAES y/o conservar la clasificación en el nivel 1 del Padrón de Programas Evaluados por los 
CIEES.

• b) Mejorar y asegurar la calidad y permanencia de los PE de posgrado que lograron su ingreso al PNPC. 
• c) Certificar los procesos académico-administrativos. 
• d) Consolidar la rendición de cuentas a la sociedad sobre su funcionamiento. 

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

• 3. Lograr la visión y las metas que se han fijado las IES en su Plan de Desarrollo Institucional. 4. Atender las 
recomendaciones académicas de los organismos evaluadores y acreditadores externos reconocidos por la SES 
(CIEES, COPAES, CONACyT, CENEVAL). 



S267 Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
PFCE

• Objetivos Específicos
• 4. Fomentar la pertinencia y flexibilidad curricular, con apoyo en los resultados de los estudios de seguimiento 

de egresados y empleadores. 
• 5. Incrementar el número de PTC con perfil deseable y miembros del SNI/SNCA. 
• 6. Coadyuvar a la consolidación de los CA reconocidos por la SES de la SEP. 
• 7. Impulsar y fortalecer la internacionalización de la educación superior, la innovación educativa y la 

formación integral y valoral de las y los estudiantes. 
• 8. Impulsar la educación ambiental para el desarrollo sustentable a través de la oferta educativa relacionada 

con el medio ambiente. 
• 9. Optimizar los sistemas e instrumentos de las IES para la evaluación de los aprendizajes alcanzados por las y 

los estudiantes. 
• 10. Fortalecer los programas institucionales de acompañamiento a las y los estudiantes para su permanencia, 

egreso, graduación y titulación oportuna. 
• 11. Fortalecer la vinculación de las IES con el entorno social y productivo. 
• 12. Revisar y en su caso adecuar la normativa institucional, acorde con sus procesos de mejora continua. 
• 13. Ampliar y modernizar los sistemas integrales de información y la infraestructura académica de 

laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de lenguas extranjeras, cómputo y bibliotecas de conformidad 
con el modelo académico. 
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Ramo 33: Fondo de Aportaciones Múltiples

• Objetivo

• Apoyar a las Instituciones de Educación Superior con recursos para la 
construcción, remodelación/adecuación, equipamiento y mantenimiento de 
los espacios físicos destinados a las actividades sustantivas: Docencia, 
Investigación y Extensión de la Cultura

• Población Objetivo
• 34 UPES
• 19 UPEAS
• 10 UUII
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Contactos

• Mtra. Rocío Chávez Mayo
• Subdirectora de Fomento Institucional

• rocioc@nube.sep.gob.mx

• Tel: 0155 36 01 67 00 exts. 65613 y 65646

• Lic. Sergio P. Conde Maldonado
• Subdirector de Desarrollo y Operación

• sconde@nube.sep.gob.mx

• Tel 0155 36 01 67 00 exts. 65616

mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx
mailto:sconde@nube.sep.gob.mx

