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Estrategias DGESU

• Pbr_Sed. Informes de cierre

• Articulación y reorientación de programas

• Proyectos de acompañamiento





Propósito

Personal docente y personal con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría
técnico pedagógica, y cuerpos académicos acceden y/o concluyen programas de
formación, actualización académica, capacitación y/o proyectos de investigación para
favorecer el perfil idóneo.

Indicador

Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación por área del
conocimiento.



Propósito

Las Instituciones Educativas Públicas de los tipos básico y superior mejoran la calidad de
la educación.

Indicador

Tasa de variación de programas educativos de las Instituciones Educativas públicas de
tipo Superior que cuentan con calidad reconocida por organismos evaluadores y/o
acreditadores.



Propósito

Profesores de tiempo completo de educación superior con reconocimiento de perfil
deseable se benefician de los estímulos al desempeño para promover y mejorar la
calidad de la educación superior.

Indicador

Porcentaje de profesores de tiempo completo de educación superior que tienen el perfil
deseable reconocido por la SEP y que reciben el estímulo al desempeño.



Propósito

Las Instituciones Públicas de Educación Superior fortalecen su infraestructura física
educativa, equipamiento y apoyos para la operación incrementando su matrícula.

Indicador

Tasa de variación de la matrícula de educación superior en Instituciones Públicas
apoyadas por el programa, respecto al año anterior.



Propósito

Las Instituciones de Educación Superior, en concreto las Universidades Públicas Estatales
(UPE), cuentan con una reducción de sus pasivos contingentes, del sistema de Pensiones
y Jubilaciones en el año.

Indicador

Razón de reducción de pasivos contingentes del sistema de pensiones y jubilaciones.



Evaluaciones de los Programas 
Presupuestarios

• Órgano Interno de Control

• Auditoria Superior de la Federación

• Auditoria Estatal

• Ley de Contabilidad Gubernamental



Ley de Contabilidad Gubernamental

• Artículo 80.-
A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del artículo anterior y
demás disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los
indicadores de los fondos de aportaciones federales y de los programas y convenios a
través de los cuales se transfieran recursos federales, con base en los cuales se
evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los indicadores
actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas,
en los términos de los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social, entregará conjuntamente con las dependencias
coordinadoras de los fondos, programas y convenios, el último día hábil del mes de
abril de cada año a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe
sobre las adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores del desempeño, así
como su justificación.



Evaluaciones de los Programas 
Presupuestarios

En ese sentido, la SHCP, en coordinación con las 32 entidades
federativas y una muestra de 62 municipios y dos
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realizó el
Diagnóstico que permite conocer el nivel de capacidades
existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto y del
estado en el que se encuentra la implantación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del

Desempeño (SED) en los gobiernos locales.



Presupuesto Basado en 
Resultados



Presupuesto Basado en 
Resultados



Cierre de la Administración Federal

• Cumplimento de:
 Plan Nacional Desarrollo
 Programa Sectorial

• Libros Blancos



Articulación y reorientación de programas

• Desarrollo e implementación de prácticas 
innovadoras para el aprendizaje

• Investigación Aplicada

• Indicadores y modelos para el aseguramiento de 
la calidad - PIDES



Desarrollo e implementación de prácticas 
innovadoras para el aprendizaje

Fase I
• Invitación a 7 Escuelas Normales y 7 Universidades Públicas Estatales

• Instalación del Grupo Técnico conformado por el Comité Técnico de Coordinación y un
representante de cada una de las EN y UPE invitadas.

Fase II
• Integración de la primer Comunidad de Práctica (CoP) para diseño de innovación en su

práctica docente.

• Aplicación de las innovaciones en un curso frente a grupo durante un periodo académico
semestral.

• Documentación y reporte de la experiencia y los resultados de aprendizaje obtenidos para
retroalimentar el modelo.

• Selección e invitación de 40 facilitadores de UPE (5-6 académicos por institución) y 40 de
Escuelas Normales.



• Consolidación de las Comunidades de Práctica y de una cultura
de innovación continua.

• Foros de Innovación de prácticas docentes, regionales y
nacional.

• Producción de recursos digitales para el aprendizaje.

• Colaboración de Comunidades de Práctica.

• Colaboración interinstitucional para la sustentabilidad de los
procesos de innovación de la práctica docente.

RESULTADOS ESPERADOS 2020

Desarrollo e implementación de prácticas 
innovadoras para el aprendizaje



Investigación Aplicada

Fortalecer la Capacidad de los cuerpos académicos para que contribuyan
al desarrollo local, regional o nacional y a la transformación educativa a
través de investigación y colaboración con otras IES

• Objetivo

Fortalecer la investigación colaborativa aplicada a la solución de
problemas locales, regionales y nacionales, así como a los proceso de
transformación educativa a través de la conformación de redes de
colaboración interinstitucional centrados en los cuerpos académicos
consolidados y en consolidación.



Objetivos generales para las 7 categorías
COBERTURA - APRENDIZAJES – PERTINENCIA – CALIDAD –

TD – POSGRADO/INVESTIGACIÓN – EDUCACIÓN CONTINUA60
Grupos de

Trabajo 19 Líneas de acción para alcanzar los 7 objetivos
5 en Cobertura – 2 en Aprendizajes – 2 en Pertinencia –
4 en Calidad– 3 en TICs – 2 en Posg/Inv – 1 en Edu Cont

49 Proyectos sugeridos para alcanzar los 7 objetivos

13 en Cobertura 2 en Aprendizajes
2 en Pertinencia 4 en Calidad
3 en Tecnologías digitales 2 en Posgrado e investigación

1 en Educación continua

40
Grupos de

Trabajo

Planeacion Integral para el Desarrollo de Educación 
Superior -PIDES



PIDES

PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

www.pides.mx

Planeacion Integral para el Desarrollo de Educación 
Superior -PIDES



Proyectos de acompañamiento

• Encuesta TRESMEX

• Prioridades Estatales y Regionales

• Encuesta Nacional de Egresados



RESPONDENTES Directivos Profesores Estudiantes

TEMAS 

Cobertura

Aprendizajes

Pertinencia

Calidad

Tecnologías

Posgrado e Investigación 

Educación Continua
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ENCUESTA
Transformaciones y Reformas en la Educación Superior de México

TRESMEX

Proporciona información valiosa –hasta ahora inexistente– sobre la situación nacional en educación superior 



RESPONDENTES Directivos Profesores Estudiantes

TEMAS 

Cobertura

Aprendizajes

Pertinencia

Calidad

Tecnologías

Posgrado e Investigación 

Educación Continua

TOTAL 517 21,591 45,319

ENCUESTA
Transformaciones y Reformas en la Educación Superior de México

TRESMEX

INVITACIÓN A:
• Autoridades 

estatales a hacer 
ellas el análisis de 
sus entidades.

• Titulares de 
subsistemas a 
encargarse del 
análisis de sus 
subsistemas.  

Siguiendo un marco común 
que facilite la comparación 
y diferenciación.



Prioridades Estatales y Regionales



Prioridades 
Estatales y 
Regionales



•

Encuesta Nacional de Egresados



• En los últimos 10 años, 26 de los 33 sistemas de educación superior analizados en
Europa, han llevado a cabo un estudio sobre el destino laboral de los graduados.
Un mínimo de 17 países de los 22 países analizados tienen al menos un estudio
nacional de graduados, que se espera que se repita en el futuro. Estos países son:
Austria, Suiza, Republica Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Rumania, Suecia,
Eslovaquia y Reino Unido.

• La gran mayoría de los países utilizan encuestas; 6 de ellos realizan encuestas
anuales (Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido); 10 países
las repiten en menor frecuencia; 5 países han realizado solamente estudios
(Austria, Dinamarca, España, Polonia, Suecia); 11 países no tenían en 2016
estudios en curso (Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Croacia, Islandia,
Liechtenstein, Letonia, Malta, Portugal, Eslovenia).

•

Encuesta Nacional de Egresados



• Estos datos confirman que la relación entre educación superior y
empleo es un tema de gran interés. En la sociedad de la información
se espera que la expansión de la educación superior contribuya de
manera significativa al crecimiento económico y a la reducción de
desigualdades sociales. Sin embargo, con la crisis, en algunos países
europeos una generación de graduados comenzó a tener dificultades
para encontrar empleo. Este riesgo de la sobre calificación también
alimentó el interés por comprender mejor la relación entre educación
superior y empleo.

•

Encuesta Nacional de Egresados


