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PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENO DE LA 
EDUCACIÓN NORMAL  (PEFEN)-PROGRAMA 
DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD  EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE)

Dimensiones

CATEGORIAS 
COPAES

Planeación institucional
Habilitación del personal 
docente
Programa de tutoría y asesoría
Desempeño de los estudiantes
Programa de seguimiento a 
egresados
Reforma curricular
Evaluación y mejora continua
Fortalecimiento de la 
infraestructura y el 
equipamiento

•Personal Docente
•Estudiantes
•Plan de Estudios
•Evaluación del Aprendizaje
•Formación Integral
•Servicios de Apoyo para el 
Aprendizaje
•Vinculación-Extensión
•Investigación
•Infraestructura y Equipamiento 
•Gestión Administrativa y 
Financiamiento



RESUMEN DE INDICADORES

INDICADORES TOTALES

10  

CATEGORÍAS

50 

CRITERIOS

224

INDICADORES

129

ESENCIALES

63

NECESARIOS

32

RECOMENDABLES

Esencial 129
58%

Necesario 63
28%

Recomendable
32
14%



Categoría Esenciales Necesario Recomendable Total

Personal Docente 22 8 8 38

Estudiantes 14 4 2 20

Plan de Estudios 10 4 1 15

Evaluación del 
Aprendizaje 7 2 0 9

Formación Integral 11 5 8 24

Servicios de Apoyo para 
el Aprendizaje 17 2 2 21

Vinculación-Extensión 12 8 7 27

Investigación 2 10 4 16

Infraestructura y 
Equipamiento 15 5 1 21

Gestión Administrativa y 
Financiamiento 19 13 1 33

224

TABLA GUÍA MARCO DE REFERENCIA
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CATEGORIA 1 

PERSONAL DOCENTE

1.Reclutamiento

Proceso abierto.

Transparente.

Experiencia docente y laboral de acuerdo a la asignatura a impartir.

2.Selección Examen de oposición, clases modelo o algún equivalente.

3.Contratación Toma de decisiones para la contratación de docentes.

Participantes.  

4.Desarrollo Mecanismos para la formación y actualización docente. 

Mejora continua en el ámbito didáctico-pedagógico y disciplinario.

Estrategias para la mejora de la práctica docente.

5.Categorización

y nivel de 

estudios

Equilibrio entre la cantidad de profesores de tiempo completo 

Preparación académica y/o laboral orientada a la disciplina que 

imparten.



CATEGORIA 1 

Personal Docente

6.Distribución de la carga 

académica de los docentes 

de tiempo completo

Tiempo destinado por el profesorado a la
docencia, investigación y vinculación-extensión.

7.Evaluación Reglamentos, programas y procedimientos para
otorgar estímulos y reconocimientos al
desempeño de los profesores en forma
transparente.
Actividades que desarrollan los académicos.
Difusión oportuna de la normativa y
convocatorias para la evaluación al desempeño
docente.

8.Promoción Reglamentos y mecanismos institucionales para

la promoción.

9.Organización del 

profesorado
Organización para la conformación de cuerpos

académicos, grupos de investigación, grupos

disciplinares .



CATEGORIA 2

ESTUDIANTES

1.Selección

Normas y procesos transparentes de selección de
estudiantes.
Orientación a los aspirantes respecto a los trámites de
ingreso y para la presentación del examen de admisión
EXANI II, el IDCIEN u otro equivalente.

2.Ingreso 

(estudiantes de 

nuevo ingreso)

Caracterización de los estudiantes de nuevo
ingreso.(Reprobación, deserción).
Programa de inducción. (Participación de los directivos).

3.Trayectoria 

Escolar

Información de la trayectoria escolar de los estudiantes.
Investigaciones educativas al respecto.
Acciones remediales para disminuir los índices de
reprobación y deserción.

4.Tamaño de los 

grupos

Tamaño de los grupos acorde a las condiciones del modelo
académico .

5.Titulación Sistema de titulación acorde a la propuesta educativa.

6.Índices de 

rendimiento 

escolar por 

cohorte 

generacional

Rezago.
Deserción.
Eficiencia terminal.
Titulación.



CATEGORIA 3

PLAN DE ESTUDIOS

1. Fundamentación

NO APLICA

Modelo educativo que sustente al plan de estudios.

Congruencia entre la misión, visión y objetivos generales del 

plan de estudios con la misión y la visión de la institución.

Estudios que permitan apreciar la pertinencia del plan de 

estudios en función de las demandas de la sociedad y del 

mercado laboral.

2. Perfiles de

ingreso y egreso

NO APLICA

Conocimientos y habilidades que deben reunir los aspirantes 

para el ingreso al programa educativo.

Pertinencia y congruencia de los valores, actitudes, 

conocimientos y habilidades que señala el perfil de egreso, con 

los objetivos del plan de estudios.

3. Normativa para 

la permanencia, 

egreso y 

revalidación

Normativa para la permanencia, egreso, equivalencia y 

revalidación del programa académico. 

Difusión entre la comunidad estudiantil.

4. Programas de 

las asignaturas

NO APLICA

Articulación horizontal y vertical de las asignaturas.

Congruencia entre los objetivos de los programas de asignatura 

y el perfil de egreso.

Fundamentación, el objetivo general y los específicos, contenido 

temático, metodología (estrategias, técnicas, recursos didácticos, 

utilización de las TIC, entre otros),  formas de evaluación, 

bibliografía y perfil del docente.



CATEGORIA 3

PLAN DE ESTUDIOS

5. Contenidos

Cumplimiento  de contenidos específicos propios de la disciplina, 

así como los específicos relativos al programa académico. 

6. Flexibilidad 

curricular

NO APLICA

Mecanismos declarados en el modelo académico que impulsen la 

formación dual que permita la acreditación parcial de estudios en 

las empresas.

Materias optativas y/o salidas laterales.

Establecimiento de marcos curriculares flexibles que permitan a 

cada estudiante construir su trayectoria académica.

7. Evaluación y 

actualización

NO APLICA

Metodología para la actualización o modificación del plan de 

estudios por lo menos cada cinco años.

Participación de los docentes en forma colegiada.

Diagnósticos y estudios prospectivos en el ámbito local y global 

(demandas de la sociedad, los avances científico-tecnológicos y del 

mercado laboral).

8. Difusión Mecanismos de difusión del plan de estudios: campañas en 

instituciones de nivel medio superior.



CATEGORÍA 4 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1. Metodología 

de evaluación 

continua

Estrategias de evaluación formativa para verificar el cumplimiento

de los objetivos .

Estrategias de evaluación, formativas y sumativa.

Difusión con la comunidad académica.

2. Estímulos al 

rendimiento 

académico

Becas para los estudiantes de alto rendimiento académico y/o de

escasos recursos para la retención de los jóvenes en riesgo de

abandono escolar.

Programas de estímulos y reconocimientos como diplomas y

eventos de premiación.

Difusión de los procedimientos para el otorgamiento de becas,

reconocimientos y estímulos.



CATEGORÍA 5

FORMACIÓN INTEGRAL

1. Desarrollo de 

emprendedores

NO APLICA

Cultura emprendedora en los estudiantes mediante la operación de

Programas de Desarrollo de Emprendedores, Incubadoras de

Empresas o equivalentes

2. Actividades 

artísticas y 

culturales

Grado de participación de los estudiantes en actividades artísticas y

culturales dentro del plantel. (Programa Sectorial de

Educación/Fortalecer el acceso a las manifestaciones del

patrimonio cultural y de la diversidad.

3. Actividades 

físicas y 

deportivas

Se valora la participación de los estudiantes en diferentes

disciplinas deportivas.

Existencia de un Programa de Actividades Físicas y Deportivas.

Número de disciplinas deportivas y el número de estudiantes que

las practican.

Desarrollo de acciones que motiven a los estudiantes a practicar

con regularidad las actividades físicas y deportivas.

Eventos intramuros organizados (competencias, eventos, torneos, y

el número de estudiantes que participan.

4. Orientación 

profesional

Orientación profesional para estudiantes de los últimos semestres,

con funciones claramente definidas para su inserción al ámbito

laboral.

eventos organizados por las asociaciones de estudiantes



CATEGORÍA 5

FORMACIÓN INTEGRAL

5.Orientación

psicológica

Programa Institucional de Orientación Psicológica para apoyar a los

estudiantes y para prevención de actitudes de riesgo por factores

individuales (adicciones, violencia, orientación sexual y

reproductiva).

6.Servicios

médicos

Actividades preventivas para inculcar estilos saludables de vida en

los estudiantes y la comunidad en general (campañas,

conferencias, cursos, material impreso).

Atención médica proporcionada a la comunidad.

7.Enlace escuela

– familia

Cursos de inducción a fin de que los padres conozcan la filosofía,

las instalaciones, y organización de la institución;

Publicaciones periódicas que informen sobre la vida académica de

la escuela;

Cursos de orientación a los padres sobre la generación nativa de

las tecnologías de la comunicación y la información;

Invitación a las ceremonias institucionales, eventos artísticos y

culturales.



CATEGORÍA 6
SERVICIOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE

1. Tutorías Programa Institucional de Tutorías.

2.Servicios
médicos

Actividades preventivas para inculcar estilos saludables de
vida en los estudiantes y la comunidad en general (campañas,
conferencias, cursos, material impreso).
Atención médica proporcionada a la comunidad.

3.Biblioteca-
Acceso a la
información.

Calidad de los servicios bibliotecarios y acceso a la información,



CATEGORÍA 7

VINCULACIÓN-EXTENSIÓN

1.Vinculación 

con los sectores 

público y social

Convenios con organizaciones del sector productivo y social

para que estudiantes, docentes e investigadores lleven a cabo

visitas técnicas, prácticas escolares y estadías profesionales

2.Seguimiento

de egresados

Bases de datos actualizadas de los egresados del programa

académico.

Encuestas periódicas a los egresados para conocer su

situación laboral y el grado de satisfacción respecto a la

pertinencia del programa.

Análisis de los resultados de las encuestas y

retroalimentación.

Información del Servicio Profesional Docente.

3. Intercambio

académico

Programas de movilidad de estudiantes .

Docentes e investigadores que participen individualmente o en

redes de conocimiento institucionales, nacionales e

internacionales.

4.Servicio social Control de las actividades que realizan los estudiantes para

cubrir las horas de servicio social.



CATEGORÍA 7

VINCULACIÓN-EXTENSIÓN

5. Bolsa de 

trabajo

NO APLICA

Operación de un área que facilite la inserción al mercado

laboral de los estudiantes y egresados.

Lista de las empresas con las que se mantienen relaciones con

fines de empleabilidad.

6. Extensión Calidad y actualización de los profesionistas mediante la oferta

de cursos y diplomados de educación continua dirigidos a la

comunidad y al público en general en diferentes modalidades

Programa de servicios comunitarios: difusión cultural,

asesorías técnicas y capacitación en forma gratuita; educación

para adultos.



CATEGORÍA 8

INVESTIGACIÓN

1.Líneas y 

proyectos de 

investigación

Coordinación de las actividades institucionales de investigación .

Forma de evaluación para que sean aprobados y financiados los

programas y proyectos derivados de las líneas de investigación.

Promover las redes del conocimiento en las que participan las

instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional.

Fomento a la investigación colegiada y multidisciplinaria del uso y

desarrollo de tecnologías aplicadas a la educación.

2.Recursos para

la investigación

mecanismos para la creación, desarrollo y consolidación de grupos

de investigación que fomenten la participación de docentes,

estudiantes e investigadores.

El financiamiento para el desarrollo de la investigación.

3.Difusión de la

investigación

Trabajos de investigación publicados en revistas científicas

nacionales y extranjeras reconocidas.

Trabajos expuestos en congresos nacionales e internacionales,.

Publicados en las memorias de los mismos.

4 Impacto de la

investigación

Vinculación entre la investigación y la docencia,

Incorporación a la práctica docente.



CATEGORÍA 9

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

1. Infraestructura

Se evalúa la suficiencia y el uso racional y eficiente de la

infraestructura

Los programas de mantenimiento preventivo.

Requerimientos de profesores y estudiantes para el mantenimiento

correctivo de los espacios educativos .

Programas de seguridad, higiene y protección civil

2 Equipamiento

Equipo de cómputo adecuado para el desarrollo de las habilidades

para utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC).

Equipos para el desarrollo de las actividades del Personal Docente

y Administrativo.

El programa académico cuenta con el servicio de red.

Programas de mantenimiento preventivo y correctivo



CATEGORÍA 10

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIAMIENTO

1 Planeación, 

evaluación y 

organización

Se evalúa la existencia de  instrumentos de planeación, 

evaluación y organización para una eficaz y eficiente gestión 

administrativa.

Grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Existencia de documentos explícitos y actualizados (manuales) 

en donde se encuentren claramente definidas las funciones de 

los responsables de la administración educativa, incluyendo los 

cuerpos colegiados, los procedimientos de operación del servicio 

educativo y si operan cuerpos colegiados en donde participen 

profesores y estudiantes.

2  Recursos 

humanos 

administrativos, de 

apoyo y de servicios

Personal administrativo, de servicios y de apoyo , número .

Programa para la capacitación del personal administrativo.

Programa de Estímulos y Reconocimientos.

3 Recursos 
Financieros

Procedimientos institucionales para la asignación y ejercicio de los
recursos.
Los sistemas contables para el registro y control de los recursos
financieros.
Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas



convag@ceppe.org.mx

55346851

55348824

www.ceppe.org.mx

Facebook: Ceppe Ac

Twitter: @Ceppemexico

Gracias

Lic. Concepción Vargas 

Aguirre


